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1. NTN 11 014/04  
  Sob    Sobre requisitos y 

disposiciones sanitarias y 
fitosanitarias para el tránsito 
por el territorio nacional de 
animales, vegetales, 
productos y subproductos 
agropecuarios. 
 
   

2: Campo de aplicación   
Esta  norma es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional y es aplicable para 
el control de los medios de transporte cuando el contenido de carga sea vegetal, animal, 
productos y subproductos agropecuarios, como material de empaque, embalajes y camas, 
que deben cumplir todos los embarques que  utilicen el territorio nicaragüense como vía de 
tránsito para llegar al país de destino. 
3. 1: Autoridad competente: Es la dirección, oficina o departamento encargado de llevar el 
control y seguimiento a lo establecido en la ley 291 Ley de Salud Animal y Sanidad Vegetal. 
Ley 280 Ley de producción y comercio de semillas. Ley 274 Ley básica para la regulación y 
control de plaguicida, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares.  
4.1: Todo ingreso en tránsito por el territorio nacional de animales, vegetales, productos y 
subproductos agropecuarios, materiales de embalajes, empaques, camas y medios de 
transporte. Quedan sujetos al control sanitario y fitosanitario a cargo de la autoridad 
competente.  
5.1.3.5: No se permite el tránsito por el territorio nacional  a productos y subproductos de 
origen animal, vegetales y animales vivos, provenientes de países que representen riesgos 
de interés cuarentenario para el país.  
5.2: Todos los gastos ocasionados por servicios serán pagados por el solicitante. 
6.1: Si se comprueba  que los productos objetos de la solicitud de ingreso en tránsito no 
cumplen con las disposiciones sanitarias o fitosanitarias respectivas, la autoridad 
competente negará el permiso solicitado.  
6.2: Recursos. Se puede presentar recurso contra las disposiciones que adopte la 
Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA / MAG-FOR), por medio 
de su personal oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el manual de procedimiento; se admite 
el recurso de reconsideración ante el mismo funcionario, en un termino de tres días hábiles, 
contados a partir de la notificación.  Se puede introducir un recurso de apelación ante la 
misma dirección, en un termino de cinco días hábiles a partir de la notificación personal.  
En ambos recursos se tiene cinco días hábiles para pronunciarse. 
8: Observancia de la norma    

La presente Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense tiene por 
objeto establecer los requisitos y 
disposiciones sanitarias y 
fitosanitarias para el tránsito por el 
territorio nacional de animales, 
vegetales, productos y 
subproductos agropecuarios, para 
impedir la introducción, de plagas y 
enfermedades de interés 
cuarentenario que puedan 
ocasionar perjuicio económico. 



La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del Ministerio Agropecuario y 
Forestal (MAGFOR), a través de la DGPSA. y le corresponde al personal oficial de 
inspección sanitaria y fitosanitaria de la Dirección de Sanidad Vegetal y Salud Animal, 
ubicados en los diferentes puestos cuarentenarios del país, aeropuertos, fronteras 
terrestres, puertos marítimos y lacustres. 
9: Entrada en vigencia   
La presente norma Técnica obligatoria nicaragüense, entrara en vigencia con carácter 
obligatorio y de forma inmediata a partir de su publicación en La Gaceta Diario oficial. 

2. NTN 17 003/03  
Sobre requisitos para semilla 
importada de uso agrícola e 
investigación. 

4.1: Requisitos generales los interesados en importar  semilla sexual o asexual deben 
cumplir con los siguientes requisitos:  
4.1.1: Presentar  ante Cuarentena Vegetal del MAGFOR, oficinas centrales, solicitud de 
permiso de importación, de acuerdo a la  Norma General Para la Importación de Productos 
y Subproductos de Origen Vegetal y Organismos Vivos de Uso Agrícola  NTON  11005-
02.  

 4.1.2: Cumplir con lo establecido en la Ley No. 280 “Ley de Producción y Comercio de 
Semilla y su Reglamento” en su capítulo 3, artos. 16, 17 y 18. 
4.1.3: Presentar la información descrita en el formato No. 1, anexo No. 5, FORMULARIO 
DE SOLICITUD PARA PERMISO DE IMPORTACIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS DE 
VIVEROS PARA SIEMBRA, según sea el caso. 
El inspector deberá verificar que el embarque cumpla con los siguientes requisitos:  
4.2.1: Para el caso de semilla de uso comercial, el inspector deberá verificar la etiqueta de  
certificación adherida al envase.  
4.2.2: El precintado del lote debe ser original, sin muestras de haber sido alterado y debe 
contener  la siguiente información: país de origen, procedencia, casa productora, variedad, 
lote, cantidad, porcentaje de germinación, humedad y temperatura de almacenamiento.  
4.2.3: Cada lote de semilla (variedad, híbrido, línea) deberá ser inspeccionado y 
muestreado en los puestos de  cuarentena a su ingreso al país.  
5.1: Toda semilla importada objeto del campo de aplicación de la presente norma, quedará 
retenida, hasta obtener los resultados de laboratorio. 
5.3.3: La semilla no podrá ser comercializada hasta la obtención del aval de la autoridad de 
aplicación.  
5.3.4: En el caso de que la semilla representara riesgo fitosanitario para el país, el  MAG-
FOR en base a lo establecido en la Ley 291, Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal y su Reglamento,  se reserva el derecho de  decomisar, destruir, o rechazar  el 
embarque. 
6.  Sanciones:  
El incumplimiento a lo establecido en la presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 
será sancionado de conformidad con la legislación nacional de la materia, Ley 291 “Ley 
Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su Reglamento” y Ley 280 “Ley de Producción 

La presente Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense tiene por 
objeto establecer los 
procedimientos para obtener una 
muestra representativa de las 
semillas con el fin de diagnosticar 
su calidad física-fisiológica y 
fitosanitaria, para evitar la 
introducción al país de plagas de 
interés cuarentenario y económico. 
 



y Comercio de Semilla y su Reglamento”. 
7. Observancia de la norma:   
La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del Ministerio Agropecuario y 
Forestal (MAGFOR) a través de la Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas. 

3. NTN 11 012/03 
Sobre producción y 
certificación de semilla de 
cocotero 

2.  Campo de aplicación   
Esta norma se aplicará a todas las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la 
producción de: 2.1 Material reproductivo del cocotero, 2.2 Nueces para semilla; 
2.3 Polen; 2.4 Plantaciones Madres 2.5 Plantas en Viveros.  
4.2.5. El germoplasma que es producido en el país deberá estar inscrito en el registro del 
catálogo de cultivares factibles de certificación, así como sus etiquetas de certificación de 
semillas y el certificado fitosanitario para su debida comercialización en caso de 
exportación.  
4.2.6. Para los fines de producción de semilla genética pura, únicamente se permite la 
importación de nueces y polen que cumplan con las disposiciones establecidas en la 
presente norma y aquellas que regulan dicho cultivo, por la que se establece la cuarentena 
exterior para evitar la introducción de plagas exóticas.  
4.3. Semilla Certificada:  La categoría de la semilla o material vegetativo será certificada 
por el personal oficial del MAGFOR a través de la Dirección General de Semillas, o por el 
personal fitosanitario que delegue la misma como unidad de verificación con base a los 
descriptores varietales, que permitan la identificación de las variedades y estén 
debidamente registrados en el catálogo de cultivares de certificación. 
4.3.1. La comprobación del origen de la semilla certificada se efectuará mediante la entrega 
del certificado fitosanitario que especifique el origen de la misma y la (s) etiqueta (s) de 
certificación.  La D.G.S podrá verificar mediante toma de muestra el estado fitosanitario del 
lote correspondiente.  
4.4. Del Polen: La comprobación del origen del polen se efectuará mediante el certificado  
de origen y avalados por los inspectores de certificación. 
6.7. Polinización: Cada inflorescencia femenina sólo debe polinizarse con polen de una sola 
variedad, el cual se caracterizara por su viabilidad y porcentaje de germinación, previa 
verificación de los inspectores de la Dirección General de Semillas. El polen utilizado debe 
corresponder al registrado en la Dirección de Semilla. 
6.11.5. Certificación de la Calidad: Todo el material de propagación que reúna los requisitos 
de esta normativa, y que sea para fines de comercialización debe contar con el certificado 
de calidad (etiqueta) que avale su certificación, este certificado será otorgado por la 
Dirección General de Semillas, de acuerdo a las disposiciones aplicables y supervisadas en 
los puntos de verificación interna. 
6.11.9. Se prohíbe la movilización de semillas y/o plantas para uso comercial u 
ornamentales de las plantaciones madre, semilleros y/o viveros que estén ubicados en 

La presente Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense tiene por 
objeto establecer los lineamientos 
para la producción y certificación de 
polen, semilla y plantas puras e 
híbridas de cocotero (Cocus 
nucifera), que se utilizaran para 
establecer plantaciones comerciales 
y ornamentales. 



zonas que estén afectados por alguna plaga, hacia zonas libres. 
8.   Sanciones   
8.1  El incumplimiento a lo establecido en la presente norma técnica obligatoria, será 
sancionado de conformidad con la legislación nacional contemplado en la “Ley 291 Ley 
Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su Reglamento”, y “Ley 280 Ley de Producción 
y Comercio de  Semilla y su Reglamento”.  
9.  Observancia de la norma   
9.1. La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del Ministerio Agropecuario 
y Forestal (MAGFOR) a través de la Dirección de Sanidad Vegetal. 
 

4. NTN 11 010/03  
Sobre agricultura ecológica. 

2. Campo de aplicación. 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley No. 291 Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal y su Reglamento, quedan protegidos con la denominación Agricultura Orgánica, 
Biológica o Ecológica, aquellos productos alimenticios de origen agropecuario en cuya 
producción, elaboración, conservación y comercialización no se han empleado productos 
diferentes a los considerados en los anexos A, B, C y D, cumpliendo además con todos los 
requisitos establecidos en esta  Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense y  las 
regulaciones técnico fitosanitarias vigentes, específicas para cada producto. 
La defensa de la denominación “agricultura ecológica”, la aplicación de su Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense, el control del cumplimiento del mismo, así como del fomento y 
control de la calidad de los productos amparados quedan encomendados al Ministerio 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(MARENA). 
La producción, tipificación, elaboración, empaque, comercialización, identificación y 
certificación, de los productos ecológicos, así como los aspectos de investigación y 
extensión, deberán estar sujetos a la legislación correspondiente y a las disposiciones del 
presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. 
4.   requisitos y especificaciones para la certificación de la producción ecologica      
4.1.  Disposiciones Generales  
4.1.1. Para que un producto agropecuario reciba la certificación ecológica  por parte de una 
agencia certificadora en el país, deberá provenir de un sistema donde se hayan aplicado los 
principios del CODEX ALIMENTARIOS y los requisitos establecidos en la presente Norma 
Técnica Obligatoria Nicaragüense.  
4.1.2. En el caso de parcelas sometidas a cultivos ecológicos que posean condiciones de 
origen natural, regeneración, descanso, abandono, repasto o potrero, serán  certificadas, 
siempre y cuando se demuestre en forma conjunta entre la agencia certificadora y la 
Autoridad de Control la ausencia de aplicación de productos diferentes a los permitidos en 
este Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Para los casos de recolección de vegetales 

La presente Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense tiene por 
objeto establecer las directrices que 
regulan la producción, tipificación, 
elaboración, transporte, 
almacenamiento, comercialización y 
la certificación de productos 
ecológicos. 



que han crecido naturalmente se realizará análisis de residuos en el suelo y en la primera 
cosecha. 
4.1.3. Productos provenientes de sistemas silvestres que requieren la denominación de 
ecológico, deberán ser inspeccionados por las agencias certificadoras con el fin de 
determinar la inexistencia de posibles agentes y vías de contaminación. A su vez, se 
limitará claramente el área de recolección y se procurará la estabilidad de las especies 
involucradas en el sistema y la preservación del ambiente.  
4.2.2. Los campos de producción ecológica se certificaran una vez que estos  hayan  
completado un proceso mínimo de 3 años de transición. 
4.2.4. Con anterioridad a la fecha fijada por la agencia certificadora, el productor deberá 
notificar anualmente a dicho organismo su programa de producción vegetal, detallándolo 
por parcelas. 
4.2.6. Queda prohibido cualquier almacenamiento sin separación en la unidad productiva, 
de las materias primas e insumos, distintos de aquellos cuya utilización sea compatible con 
las disposiciones de la presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. 
4.2.8. En caso de que un productor explote varias unidades de producción y o 
procesamiento ecológico y convencional, la producción de ambas, así como los centros de 
almacenamiento de las materias primas (fertilizantes, productos fitosanitarios y semillas), 
estarán también sujetos al régimen de control. 
4.3.2. La unidad procesadora debe llevar una contabilidad mediante registros que permita a 
la agencia certificadora conocer:  
1.  El origen, la naturaleza y las cantidades de los productos agrícolas que recibe la unidad 
procesadora. 
2.  La naturaleza, las cantidades y los destinatarios de los productos agroalimentarios que 
hayan salido de la unidad procesadora. 
3.  Cualquier otra información, como el origen, la naturaleza y las cantidades de los 
ingredientes, aditivos y coadyuvantes de fabricación recibidos en la unidad procesadora y la 
composición de los productos transformados, que la agencia certificadora requiera para una 
inspección adecuada de las operaciones. 
4.4.4. Los organismos genéticamente modificados u obtenidos a través de ingeniería 
genética y los productos derivados de tales organismos no son compatibles con los 
principios de producción ecológica  (entendiéndose cultivo, proceso, manufactura y 
mercadeo) y no está permitida su utilización, en la agricultura ecológica que regula esta 
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. 
4.4.9. Manejo de Plagas y Enfermedades:  La lucha contra las plagas, enfermedades y 
malas hierbas deberá realizarse mediante  adopción  de una o varias de  las siguientes 
medidas:  

   - Selección de especies y variedades apropiadas; 



- Programas de rotación apropiados; 
- Medios mecánicos de cultivo 
- Protección de los enemigos naturales de las plagas ofreciéndoles un hábitat favorable, 
como setos y lugares de anidamiento, zonas de protección ecológica que mantienen la 
vegetación original para hospedar a los depredadores de las plagas; 

- Ecosistemas diversificados. Estos variarán de un lugar geográfico a otro. Por ejemplo, 
zonas de protección ecológica para contrarrestar la erosión, agro selvicultura, rotación de 
cultivos. 

- Enemigos naturales, incluida la liberación de depredadores y parásitos; 
- Preparaciones biodinámicas a partir de cuesco molido, estiércol de granja o  plantas; 
-  Recubrimiento con capa orgánica y siega; 
-  Apacentamiento del ganado; 
-  Controles mecánicos como trampas, barreras, luz y sonido; 
- Esterilización al vapor cuando no se puede llevar a cabo una rotación o  renovación 
adecuada de la tierra.  
Solo en caso de que un peligro inmediato amenace el cultivo podrá recurrirse a los 
productos a que se refiere el Anexo B con autorización de la Agencia Certificadora.   
4.4.11. Agua. En caso de usarse agua de riego, se debe tener un plan dirigido a la 
conservación del agua. La fuente, así como posibles causas de contaminación deben ser 
evaluadas bajo responsabilidad de la agencia certificadora. El agua que se utilizará para la 
producción, transformación y procesamiento de los productos ecológicos, deberá estar libre 
de contaminación. La integridad ecológica y sanitaria del producto final así como su 
inocuidad, no debe ser afectada por la calidad de agua utilizada. 4.4.12. Cosecha. Las 
cosechas deben realizarse bajo condiciones adecuadas que permitan preservar la 
integridad ecológica de los productos y la estabilidad de los ecosistemas.  4.13.   Manejo 
poscosecha. Se permitirán las siguientes prácticas: 1.  Almacenamiento bajo atmósferas 
controladas (dióxido de carbono o nitrógeno), con las medidas de seguridad 
apropiadas.2. Tratamientos con agua caliente, aire caliente o tratamientos por vapor para 
retardar la descomposición por microorganismos.3.  Secado natural o con aire 
forzado.4.  Uso de ceras o recubrimientos comestibles.5.  Enfriamiento.6.  Lavado en agua 
con cloro, de acuerdo con las concentraciones establecidas en la legislación 
vigente.7.  Otras prácticas que no contradigan lo dispuesto en esta Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense. 4.4.14 No se permitirá la irradiación ionizante a los productos o 
alimentos ecológicos así como a los ingredientes. 4.4.15 Tanto la fertilidad como la 
actividad biológica del suelo deberán ser mantenidas o incrementadas mediante un 
programa de manejo y conservación de suelos con:1.  Siembras siguiendo curvas de nivel, 
con barreras y coberturas vivas, cortinas rompevientos, sistemas de drenaje superficial y 
sub-superficial y el establecimiento de sistemas agroforestales.2. El cultivo de leguminosas, 
abonos verdes o plantas de enraizamiento profundo, con arreglo a un programa de rotación 



plurianual adecuado.3. La incorporación al terreno de abonos orgánicos obtenidos de 
residuos procedentes de explotaciones cuyos métodos de producción cumplan las 
disposiciones de la presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense cuando estén 
disponibles o de lo contrario que no represente riesgo en la integridad ecológica del 
producto final. Los subproductos de la ganadería, como el estiércol de granja, se podrán 
utilizar si proceden de explotaciones que se ajusten a las practicas reconocidas en materia 
de producción animal ecológica, permitiéndose la utilización de estiércoles o subproductos 
de sistemas de producción animal convencional, únicamente cuando la necesidad es 
reconocida por la agencia de certificación y deberá emplearse después de un proceso de 
fermentación controlada o compostaje. 4. Se efectuarán aplicaciones de fertilizantes 
orgánicos y minerales a las plantas, cuando el nivel de nutrimento y/o las características 
físicas del suelo, no sean del todo satisfactorias para un adecuado crecimiento de los 
cultivos, y también para mantener e incrementar la productividad de los suelos. Los 
materiales a utilizar para este fin deberán ser los identificados en el Anexo A de la presente 
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. 5. Se deberá promover el uso de prácticas que 
permitan el reciclaje de nutrientes en el manejo de la finca. 4.7.  Etiquetado 4.7.1.  Además 
de cumplir con la normativa vigente en el país sobre etiquetado en cuanto a productos 
convencionales, deberán cumplir las siguientes disposiciones. 4.7.2.  Todo producto 
elaborado que desee comercializarse como ecológico, deberá contener todos los 
ingredientes de origen ecológico, producidos, importados u obtenidos de acuerdo a la 
presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. 4.7.3.  Se debe de indicar en la etiqueta 
del producto final, el porcentaje de componentes y/o ingredientes ecológico contenidos en 
el mismo. 
4.8.  Comercialización 

 Los operadores  que deseen comercializar  productos  bajo la denominación de productos 
ecológicos o  en transición ecológica deberán estar respaldados por un código de registro 
que le otorga la agencia certificadora acreditada ante la Autoridad de Control. 
4.9.  Importación  
4.9.1 Los productos ecológicos  importados solo podrán comercializarse cuando: 1.   Sean 
originarios de un país que figure en una lista de reciprocidad que deberá establecer el  
Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC). 
5.2.  Autoridad de Control.   
5.2.1.   La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA/MAG FOR), 
será la Autoridad de Control de la producción,  inspección, certificación, importación y 
exportación, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense. 
5.3.1. Todo producto agropecuario, proceso productivo o  industrialización en instalaciones 
dedicadas a la producción  ecológica en Nicaragua, para ser reconocidos como tales, 
deben ser certificados por una agencia certificadora debidamente registrada y acreditada 



de conformidad con lo dispuesto en esta Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. 
7.1.  El Ministro Agropecuario y Forestal (MAGFOR) en su condición de entidad rectora del 
sector  agropecuario, resolverá en  sede administrativa los conflictos que se presentaran 
entre inspectores, productores y Agencias Certificadoras, en lo atinente a la competencia 
conferida por la presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense.Sustancia permitidas 
para la agricultura ecológica  Precauciones  
Toda sustancia empleada en un sistema ecológico como fertilizante y acondicionadora del 
suelo, para el control de plagas y enfermedades, para asegurar la salud del ganado y la 
calidad de los productos de origen animal, o bien para la preparación, conservación y 
almacenamiento de un producto alimenticio, deberá cumplir con lo establecido en esta 
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Producción Ecológica.  
7.12.    Cuando se determine mediante muestreo, o medio idóneo que el operador haya 
incumplido alguna de las disposiciones técnicas exigidas como requisitos para la 
producción ecológica, se procederá además de lo establecido en la legislación respectiva, a 
la cancelación del registro y deberá asumir los costos de notificación de tal acto a los 
consumidores.  

5. NTN 11 011/03  
Sobre producción, 
certificación y 
comercialización de semillas 
de gramíneas y leguminosas 
forrajeras. 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN:  
Se aplica a todas las personas naturales y jurídicas que se dedican a las actividades 
requeridas para la producción, exportación, importación y comercialización de Semillas 
certificada de gramíneas y leguminosas forrajeras, las cuales incluyen:  
2.1  Requisitos para la producción de semilla certificada, incluyendo sus distintas 
categorías; los requisitos de los campos de producción, inspecciones, tolerancias en los 
campos y laboratorios.  
2.2  Requisitos para comercialización de semillas de gramíneas y leguminosas forrajeras.  
2.3  Requisitos para las áreas de beneficiado de semillas de gramíneas y leguminosas 
forrajeras.  
2.4  Forrajeras en sus distintas categorías.     
2.5  Requisitos de almacenes y bodegas para la conservación de semillas de gramíneas  y 
leguminosas forrajeras. 
4.    ESPECIFICACIONES:  
Selección de campos para la multiplicación de semillas.  
El campo para la multiplicación de semillas de gramíneas y leguminosas forrajeras deber 
reunir los siguientes requisitos:  
4.1 Estar situados en zonas de condiciones agro ecológicas favorables al cultivo. 4.2 Los 
campos deben de estar libres de plagas y enfermedades, que afecten la producción de 
semilla. 4.3  Libre de contaminación por un cultivo previo.4.4 Los suelos deben de ser 
fértiles, profundos, con buen drenaje y preferiblemente que tengan una topografía plana.4.5 
  Contar con vías de acceso transitables, en todo tiempo. 
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7 REQUISITOS PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA: 
7.1  Toda persona natural o jurídica,  que se dedique a la producción de semilla certificada 
de gramíneas y leguminosas forrajeras debe cumplir con los requisitos establecidos en el 
acápite 7 de las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüense  NTON 11006-02, (Norma 
técnica obligatoria para la producción y comercialización de semillas certificadas de Granos 
Básicos y Soya) del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR). 

 7.2   La adquisición y multiplicación de semilla de categoría Básica, será autorizada por 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR), previo al cumplimiento de los requisitos 
preestablecidos para esta categoría. 
7.4  Productores de semilla de categoría certificada y fiscalizada deben de utilizar material 
proveniente de germoplasma de cultivares registrados en la Dirección de Semillas del 
MAG-FOR, e inscribirse al inicio de cada ciclo agrícola. 
 7.5   El tiempo de explotación de un lote de semilla de gramíneas, no debe exceder de los 
10 años, contados a partir de su fecha de inscripción.  
7.6  La rotación del lote de gramínea estará sujeta a un periodo de  transición como mínimo 
de un año, con otro cultivo. 
7.7  Para las leguminosas perennes el periodo de explotación del lote deberá ser de  de 5 a 
20 años y las no perennes cada año. 
 8.7   Una vez cosechada la semilla se llevara a cabo la fase de emparvado que debe durar 
de 3 a 5 días. El espesor de las parvas no debe ser mayor de 60-70 cm. y deberán cubrirse 
con material vegetativo del mismo cultivar.  
8.8   Concluida la fase de emparvado, se procede a golpear suavemente entre si los tallos, 
para que se desprendan todas aquellas semillas que completaron el proceso de madurez.  
8.9  Las semillas al ser remitidas del campo al área de beneficiado  deberán ir 
acompañadas de un protocolo de remisión,  firmado por el inspector de la DGS, el cual 
servirá como aval de certificación del lote de semilla cosechado. 
8.12  Para productores que tengan cultivares tradicionales, el inspector de la Dirección 
General de Semillas realizará un proceso de investigación de los caracteres fenotípicos del 
cultivar sembrado y de acuerdo a los resultados obtenidos se iniciará el proceso de 
certificación. La información obtenida de la investigación deberá adjuntarse al expediente 
de cada productor. 
9.3 Para la producción, importación, exportación y comercialización de semillas de 
gramíneas y leguminosas  forrajeras, el porcentaje de tolerancias deberán cumplir con los 
parámetros de calidad fitosanitarias establecidos en los anexos tablas No. 1, 2, 4 y 5 de 
esta normativa y aquellos que no estén contempladas en el anexo serán suministradas por 
la Dirección de Sanidad Vegetal del MAG-FOR. 
11.  TRATAMIENTO, EMPAQUE Y EMISIÓN DE ETIQUETAS DE CERTIFICACIÓN:   
Los productores y/o comercializadores de semillas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el acápite 10 NTON-11006-02 Norma Técnica Obligatoria para la 



Producción y Comercialización de Semillas Certificadas de Granos Básicos y Soya, 
además deberá de cumplir con los siguientes requisitos:   
11.1 Las etiquetas deberán ser adheridas a cada lote de semillas, y en ella debe incluirse el 
valor cultural de la semilla.   
11.2 Los lotes o estibas de semilla de gramíneas y leguminosas forrajeras a muestrear se 
realizaran     según lo establecido en las reglas 1 y 2 del inciso 10.3. de esta normativa y 
las semillas provenientes de diferentes áreas producción  deberán almacenarse 
separadamente.   
11.3   La validez del análisis de calidad debe ser de un mes en ambiente natural. En el 
caso de almacenamiento, bajo condiciones controladas, la validez del análisis debe ser de 
seis meses. 

12.   REQUISITOS DE LOS ALMACENES PARA SEMILLAS:  
12.1 Almacenamiento: Las bodegas de almacenamiento de semillas deben reunir las 
condiciones siguientes:  
12.1.1 Techado y con  piso de concreto u otro material impermeable y con ventilación 
adecuada; el sitio debe permanecer  libre de roedores e insectos y no debe de 
almacenarse con otros insumos como plaguicidas y fertilizantes.  
12.2    La semilla en el almacén estará aislada del piso por medio de polines, a 25 cm. del 
suelo, de las paredes a una distancia de 80cm., entre estibas a una distancia de 60cm., y 
del techo a una distancia de 1m. Para facilitar el muestreo las estibas deberán estar 
conformadas por no más de 30 sacos.   
1.2.3    En ambientes controlados la temperatura debe de ser de 15 grados Celsius y 55 % 
de humedad relativa. 
13. REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE SEMILLAS DE GRAMÍNEAS Y 
LEGUMINOSAS FORRAJERAS             
Esta debe de cumplir con todos los incisos establecidos en el acápite 12 de la NTON  
11006-02, Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para la Producción y Comercialización 
de Semilla Certificada de Granos Básicos y Soya  
14.  REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE SEMILLAS DE GRAMÍNEAS Y 
LEGUMINOSAS FORRAJERAS  
Esta debe de cumplir con todos los incisos establecidos en el acápite 13 de la NTON  
11006-02 - Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para la Producción y Comercialización 
de Semilla Certificada de Granos básicos y soya.             
15.   COMERCIALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA SEMILLA DE GRAMÍNEAS Y 
LEGUMINOSAS FORRAJERAS.  
Esta debe de cumplir con todos los incisos establecidos en el acápite 14 de la NTON  
11006-02 -  Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para la Producción y 
Comercialización de Semilla Certificada de Granos básicos y soya.  



16.   NORMATIVA PARA EL REGISTRO DE CULTIVARES:   
Esta debe de cumplir con todos los incisos establecidos en el acápite 15 de la NTON  
11006-02,   Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para la Producción y 
Comercialización de Semilla Certificada de Granos básicos y soya, excluyendo de ésta  los 
incisos 15.2 y 15.5.   Además deberá cumplir con los incisos siguientes: 
SANCIONES:  
El incumplimiento a lo establecido en la presente norma técnica obligatoria, será 
sancionado de conformidad en la legislación nacional de la materia, Ley 291- Ley Básica de 
Salud Animal y Sanidad Vegetal y su Reglamento.    
18. OBSERVANCIA DE LA NORMA: 
 La verificación y Certificación de esta norma estará  a cargo del MAG-FOR a través de la 
Dirección General de Semillas. 
 

6. NTN 11 008/02  
Sobre producción, 
certificación y 
comercialización de semillas 
para la siembra de raíces y 
tubérculos. 

  2  CAMPO DE APLICACIÓN  

2.1. La presente norma es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, y es 
aplicable a todas las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas que se dediquen a la 
producción y comercialización de semillas de raíces y tubérculos, tales como papa, 
jengibre, quequisque, yuca y ñame. En la categoría de semillas certificada esta norma 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el capitulo 7 de la NTON 11006-02 
Norma Técnica Obligatoria Para la Producción y Comercialización de Semillas Certificadas 
de Granos Básicos y Soya; además deberá cumplir de los requisitos específicos de cada 
cultivo.  
4   PROCEDIMIENTOS  

4.1  SELECCIÓN DE CAMPOS PARA MULTIPLICACCION DE SEMILLAS  

Los campos para la multiplicación de semillas de los cultivos descritos en esta norma, 
además de cumplir de las condiciones específicas para cada cultivo, deberán reunir las 
condiciones siguientes:  
4.1.1  Estar situados  en zonas  con condiciones agroecológicas  favorables a dichos 
cultivos. 
4.1.2   Contar con vías de acceso transitables durante todo el ciclo del cultivo. 
4.1.3    Después de dos años consecutivos de producir semillas de un mismo cultivo, los 
campos deberán rotarse con cultivos de diferentes especies al mínimo por una época de 
siembra.  
4.1.4  No haber sido sembrados con variedades diferentes a la de multiplicar en los seis 
meses anteriores, antes de la siembra.  
4.1.4    En los campos no deben haberse reportado enfermedades de alta diseminación 
trasmitidas por las  semillas.  
4.1.6  Solo se aceptará el lote cuando se siembre con semillas de igual o inferior categoría. 
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4.4  AISLAMIENTO   
Con el objeto de asegurar la calidad de la semilla certificada que se  va a multiplicar se han 
definido que los requisitos de aislamiento deben ser determinados en el espacio o con 
fechas de siembra. 
4.5 INSPECCIONES DE CAMPO  

Se harán inspecciones a los campos donde se multiplicará semilla de papa de acuerdo a la 
categoría de la semilla y cuando la DGS lo considere necesario siendo las  siguientes:  
4.5.1. Primera inspección (Presiembra). Los inspectores de la Dirección General de 
Semillas del MAG-FOR (DGS) visitarán los campos para verificar la idoneidad de los 
mismos y verificar la información suplida por el productor. En cualquier caso, si los campos 
son aceptados, o no, la DGS notificará al productor en un término de 24 horas. Si el campo 
es aceptado, el productor comunicará a la DGS la fecha de siembra con 10 días de 
anticipación.  
4.5.2. Segunda inspección (siembra). Se realiza al momento de la siembra para 
comprobar  la calidad, procedencia y categoría de la semilla. Densidad de siembra de 
acuerdo a la variedad y desinfección de implementos agrícolas.  
4.5.3. Tercera inspección (pre-floración). Se realiza para verificar la población de plantas 
obtenidas con la siembra y el estado fitosanitario de la plantación. Las poblaciones 
requeridas serán las indicadas para cada zona y variedad de papa. Las poblaciones 
requeridas serán las indicadas para cada zona y variedad de papa.  
4.5.4. Cuarta inspección (floración). Se realiza al momento de la floración para determinar 
la presencia de plantas atípicas, manejo de las malezas y el estado fitosanitario  y 
nutricional de la plantación. En caso de que las tolerancias hayan sido sobrepasadas, se 
procederá al desmezcle.  
4.5.5. Quinta inspección (post-floración). Se realiza al inicio de la madurez fisiológica de las 
plantas (amarillamiento del cultivo) para determinar los porcentajes de incidencia de los 
agentes contaminantes y el estado nutricional de la plantación. Las tolerancias de campo 
en este estado son las indicadas en la Tabla No 1.(…) 
4.9  ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN  

4.9.1. La producción de semilla prebásica se efectuará mediante el trasplante de plantas in 
vitro directamente en camas para lo cual se deberá cumplir con los requisitos siguientes 
(…).  
4.9.1.8. Manejo fitosanitario de la plantación.  
4.9.1.8.1.  Plagas y enfermedades: Se deberán realizar aplicaciones de  insecticidas y 
funguicidas para el control de insectos vectores (áfidos), larvas perforadoras así como 
algunas enfermedades fungosas, la más importante el tizón tardío. ( ver tabla 3 y 
4)                         
4.15 Tratamiento, Empaque y Emisión de etiqueta de certificación.  
Los productores de semilla prebásica de papa deberán cumplir con los requisitos 



específicos en este cultivo y de la normativa general. 
4.17 Almacenamiento de semilla prebásica de papa. 
4.17.1   Bodegas de almacenamiento: Las bodegas donde se almacenará la semilla 
prebásica de papa deberán de reunir las condiciones siguientes: Serán construidas de 
ladrillos y cemento, con sistemas de ventilación natural o forzada, con extractores de luz 
difusa. 
6.4  Requisitos específicos para la producción de semillas certificada.   
6.4.1 La producción de semilla de Jengibre categoría básica será  responsabilidad de 
centros de investigación , universidades u otras instituciones acreditadas y certificadas por 
el MIFIC y el MAG - FOR.                             
 6.4.2   El productor de semillas debe usar material proveniente de germoplasma con 
variedades caracterizadas y certificadas por el departamento de semillas del MAG-FOR.   
14. TRATAMIENTO, EMPAQUE Y EMISIÓN DE ETIQUETAS DE CERTIFICACIÓN DE 
SEMILLA DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS.  

14.1 Tratamiento. La semilla antes de empacarse deberá ser tratada con insecticidas o bien  
fungicidas para protegerlas durante el almacenamiento y germinación de acuerdo a las 
recomendaciones técnicas de los productos recomendados para este fin por el fabricante, y 
aprobadas por el MAGFOR (DGPSA). 
15. REQUISITOS DE LAS PLANTAS PROCESADORAS Y ALMACENES PARA 
SEMILLAS  
15.1  De las plantas procesadoras y de almacenamiento.  
Las plantas procesadoras y de almacenamiento de semilla deben estar inscritas en la 
Dirección General de Semillas. La inscripción de las plantas procesadoras y de 
almacenamiento será valida únicamente por un año, teniéndose que renovar en el 
transcurso de los primeros treinta días de cada año (…). 
16.  COMERCIALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA SEMILLA.    
16.1 Toda persona natural o jurídica , sea público o privado, para ser comercializador o 
distribuidor de semillas de raíces y tubérculos deberá inscribirse en la Dirección General de 
Semillas. 
17.  IMPORTACIÓN DE SEMILLAS            
17.1  REQUISITOS GENERALES 

Toda persona natural o jurídica que se dedique a la importación de semillas de raíces y 
tubérculos estará sujeta  a regulaciones fitosanitarias y a requisitos que establece esta 
norma.  

17.2 Todo importador deberá solicitar permiso de importación, para lo cual llenaran 
solicitud en la oficina de Cuarentena Agropecuaria del MAGFOR.  
18. REQUISITOS ESPECIFICOS: Toda persona natural o jurídica que  importe semillas 
de  raíces y tubérculos cuyos requisitos fitosanitarios no estén incluidos en esta norma, 
estarán sujetos a un estudio de análisis de riesgo de plagas (ARP) Mediante el cual se 



definirán los requisitos específicos que deberán cumplir los interesados. El estudio de ARP 
deberá ser pagado por este de acuerdo a la tarifa de servicio establecido por el MAGFOR.   

18.2   El ARP que realizará el SFOE estará documentado en el estándar de la FAO y 
armonizado entre los países miembros del Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA). 

18.4   Los nuevos requisitos que resulten del estudio de ARP serán de carácter obligatorio 
para su debido cumplimiento. 
19   REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE RAÍCES Y 
TUBÉRCULOS.  
19.1 Toda persona natural o jurídica que desee exportar semillas de raíces y tubérculos 
deberá presentar al Departamento de Certificación Fitosanitaria   la siguiente 
documentación.  
24.  MUESTREO:  
24.1  Toda persona natural y jurídica dedicada al cultivo de raíces y tubérculos deberá 
cumplir con las indicaciones especificas de muestreo para cada cultivo y todo lo establecido 
en la NTON 17002-02 Norma de procedimiento para el muestro en productos vegetales 
además deberá de cumplir con las siguientes directrices.(…) 
25. OBSERVANCIA DE LA NORMA 

La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del MAG-FOR a través de la 
Dirección de Sanidad Vegetal.  
27. SANCIONES 

 Las infracciones relativas a la calidad de los productos se aplicaran de acuerdo a lo 
señalado en los artículos correspondientes del Capítulo IX de la Ley Básica de Salud 
Animal y Sanidad Vegetal y su Reglamento. 

7. NTN 17 002/02 
Sobre procedimientos para 
muestreo de productos 
vegetales. 
 
 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
2.1 La presente norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y es 
aplicable a todas las instituciones, personas naturales y jurídicas dedicadas a la 
exportación y distribución de productos vegetales. 
2.2 La vigilancia sobre el cumplimiento de esta norma es responsabilidad del Ministerio 
Agropecuario y Forestal. 
2.3  La aplicación de la presente norma le le corresponde a la Dirección de Sanidad 
Vegetal, a través de sus respectivos Departamentos.  
5.  TOMA DE MUESTRAS.  
5.1  Métodos de muestreo.  El muestreo para certificación  de los productos vegetales, 
deberá ser ejecutado por personal autorizado, quienes deberán de estar provistos de todo 
el equipo y materiales necesario para dicha actividad, debiendo solicitar la colaboración de 
la empresa propietaria del producto a muestrear, y deberán de seguirse las siguientes 
instrucciones(…): 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA 
6.1 El procedimiento para la toma de muestra, tiene por objeto adquirir una muestra final 
representativa del lote, a fin de determinar la calidad y certificar todos los productos 
vegetales de consumo nacional, tanto como para la exportación e importación de los 
mismos. La muestra final se considera representativa del lote, cuando se ha obtenido 
según el procedimiento descrito a continuación (…). 
7. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
Cada muestra de laboratorio deberá registrarse e identificarse correctamente y deberá ir 
acompañada con la etiqueta oficial  y una ficha de muestreo,  en la que se indique la 
naturaleza y origen de la muestra y la fecha y lugar de la toma de muestras, junto con toda 
la información complementaria que pueda ayudar al analista. Se asignará a la muestra de 
laboratorio un código exclusivo que se añadirá al registro de la muestra junto con todos los 
datos necesarios.  
(Ver anexo 1). 
9.  TRANSPORTE DE LA MUESTRA 
9.1  La muestra de laboratorio deberá colocarse en un envase limpio, e inerte, que ofrezca 
protección suficiente contra la contaminación exterior y contra los daños  que puedan 
producirse en el traslado. 
10. ALMACENAJE DE LA MUESTRA 
10.1  Las condiciones de almacenamiento han sido tomadas básicamente del Manual de 
Exportaciones de Productos Agrícolas de USA (1980), a como se indica en el Anexo 3. 
13. OBSERVANCIA DE LA NORMA  
La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del mando del MAG-FOR a 
través de la Dirección de Sanidad Vegetal 
 

8. NTN 11 005/02  
Sobre importación de 
productos y subproductos de 
origen vegetal y organismos 
vivos de uso agrícola. 

1.  OBJETO 
La presente norma tiene por objeto establecer los requisitos y disposiciones fitosanitarias 
para la importación de productos y subproductos de origen vegetal y organismos vivos de 
uso agrícola y prevenir la introducción, de plagas de importancia económica y 
cuarentenaria que puedan ocasionar perjuicio económico al país. 
2.    CAMPO DE APLICACIÓN 
Esta norma se aplica a todos los productos y subproductos vegetales en cualquier cantidad 
comprendidos en las partidas  arancelarias de los capítulos del Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC):  plantas vivas y productos de la floricultura (Capítulo 6); hortalizas, 
plantas, raíces y tubérculos alimenticios (Capítulo 7); frutas y frutos comestibles, cortezas 
de agrios, melones o sandías (Capítulo 8); café, té, hierba mate y especias (Capítulo 9); 
cereales (Capítulo 10); productos de molinera, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de 
trigo ( Capítulo 11); semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas 
industriales o medicinales, paja y forraje (Capítulo 12); materiales trenzables y demás 
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productos y subproductos de origen vegetal (Capítulo 14) y organismos de uso agrícola, así 
como a los materiales utilizados  como material de embalaje, empaque y cama en los 
medios de transporte de animales no comprendidos en ningún capítulo del SAC.  
3.   DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN  
3.1.   La autoridad de aplicación de la presente norma, es competencia del MAGFOR a 
través de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, y el  Departamento  
de Cuarentena Vegetal. 
5.  REQUISITOS  Y PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA  LA OBTENCIÓN DEL 
PERMISO FITOSANITARIO DE IMPORTACIÓN  
5.1.  Los interesados en importar productos y subproductos vegetales y organismos de uso 

agrícola objeto del campo de aplicación de la presente norma,  deberán cumplir con las  
siguientes disposiciones:  
5.1.1. Llenar solicitud de importación en la Ventanilla Unica de la Dirección General de 

Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA) del MAGFOR. Anexo A-1 (…).   
6.  REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS  DE 
ORIGEN VEGETAL Y ORGANISMO VIVOS DE USO AGRICOLA AL PAÍS.  
6.1.  Toda importación de producto, subproducto de origen vegetal y organismos de uso 
agrícola regulado por esta norma y  que pretenda ingresar al país, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  
6.1.1.Presentar en el puesto de ingreso autorizado, el original del permiso Sanitario - 
Fitosanitario de Importación emitido por el MAGFOR,.  
6.1.2. En el caso de semillas y materiales vegetativos para siembra, presentar copia de 
constancia del departamento de semillas.  

  6.1.3. Presentar Certificado Fitosanitario original emitido por las  autoridades oficiales del 
país exportador.(…) 
7.    DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
7.1.  Cuando el importador sea este persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 
extranjera, considere perjudicados sus derechos por actos emanados de las autoridades 
que deban aplicar la presente Norma Técnica Obligatoria, podrán hacer uso de los medios o 
recursos de impugnación a que se refiere el Arto. 98 del Reglamento de la Ley 291, “Ley 
Básica de Salud Animal, Sanidad Vegetal y su Reglamento” y deberán proceder conforme a 
dicha disposiciones; por la que deberán apegarse a lo establecido en los Artos. del 39 al 46 
de la Ley No. 290 denominada “ Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del 
poder ejecutivo” publicada en La Gaceta Diario oficial No. 102 del día 03 de junio de 1998.   
8.   SANCIONES   
8.1  Las infracciones a las disposiciones establecidas en la presente norma, serán 

sancionadas conforme lo manda la Ley 291, Ley Básica de Salud Animal, Sanidad Vegetal y 
su Reglamentos, en sus artículos 58 al 62 y los artículos del 78 al 83 del Reglamento de la 
misma y serán aplicadas conforme a los procedimientos establecidos en los artículos del 84 



al 98 del Reglamentos de la Ley. 
9.    OBSERVANCIA   
9.1  La verificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio Agropecuario y Forestal a través de 
Cuarentena Vegetal de la Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas. 

9. NTN 11 004/02 
Sobre requisitos básicos para 
la inocuidad de productos y 
subproductos de origen 
vegetal. 

3. CAMPO DE APLICACIÓN 
La presente norma es aplicable a las Buenas Prácticas Agrícola, Buenas Prácticas de 
Manufactura, Procedimientos estándar de Higienización, Implementación del programa 
para la certificación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, 
Programas complementarios, los cuales deberán ser cumplidos  por las fincas, centros de 
acopio, empacadores, procesadores, comercializadores  de productos y subproductos de 
origen vegetal.    
5    ESPECIFICACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE ASEGURAN 
LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL. 
Antes de implementar el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP), se deberá implementar los sistemas bases para asegurar la inocuidad de los 
productos y subprodudctos vegetales tales como: 
1.  Buenas Prácticas Agrícolas. 
2.  Buenas Prácticas de Manufactura. 
3.  Establecimiento de los Procedimientos de  Operación Estándar de Higienización. 
5.1  Establecimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas.  
5.1.1  Requisitos: 
5.1.1.1  Formar un equipo para la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, en 
donde las personas responsables de la toma de decisiones deberán estar comprometidas e 
involucradas en todas las actividades que se realizan para implantar efectivamente el 
sistema de Buenas Prácticas Agrícolas. 
 5.1.1.2  Realizar un estudio para identificar y controlar los riesgos de contaminación en el 
terreno que contenga la siguiente información(…) 
5.1.124  Los insumos agrícolas se almacenarán de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por el MAG-FOR, para mantener su conservación y evitar la contaminación.  
Los almacenes de sustancias tóxicas estarán rotulados y con acceso restringido. 
5.1.1.25  Establecer un sistema de control de plagas en las áreas de producción, empaque, 
almacenamiento y transporte. 
5.2.1   Las empresas elaborarán un manual sobre las Buenas Prácticas de Manufactura en 
base a documentos oficiales establecidos en el país, debiendo conformar un equipo quien 
garantizará su aplicación. 
5.4.1  Las empresas, centros de acopio, plantas empacadoras o procesadoras podrán optar 
a la certificación del Sistema HACCP, una vez que cumplan con los requisitos siguientes:  

a)      Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
b)      Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

La presente Norma Técnica 
Nicaragüense tiene por objeto 
establecer los requisitos básicos 
para la implementación de los 
sistemas que aseguran la inocuidad 
de los productos y subproductos de 
origen vegetal en campo, centros de 
acopio, plantas empacadoras y 
procesadoras de productos de 
origen vegetal. 



c)      Procedimiento Estándar de Higienización. 
d)      Desarrollo e implementación del sistema HACCP en base a la NTON 03 001-98. 

5.4.2   Todos los registros que se lleven a cabo en la implementación del Plan HACCP, 
tendrán que estar disponibles para ser revisados por los inspectores de la Dirección de 
Sanidad Vegetal del MAG-FOR. 
6.  OBSERVANCIA DE LA NORMA  
La verificación y certificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio Agropecuario y 
Forestal a través de la Dirección de Sanidad Vegetal. 
8.   SANCIONES  
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser 
sancionado conforme a lo establecido en la Ley 291 Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal y su reglamento y en la Ley 219 Ley de Normalización Técnica y Calidad y su 
Reglamento. 
 

10. NTN 11 006/02  
Sobre la producción y 
comercialización de semilla 
certificada de granos básicos 
y soya. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  
Se aplica a todas las actividades requeridas para Producción, Certificación, conservación  y 
Comercialización de Semillas de Granos Básicos y Soya.   
2.1. Requisitos para la producción de semilla Certificada, incluyendo los requisitos de los 
campos de producción, inspecciones, tolerancias  en los campos y tolerancias de 
laboratorio.  

2.2. Requisitos para Comercialización de semillas de Granos Básicos y Soya.   
2.3. Requisitos para Plantas Procesadoras de Semillas. 
 2.4. Requisitos de almacenes y bodegas para  la conservación de semilla  
2.5.Procedimientos para el muestreo de lotes de multiplicación y análisis de la calidad de 
semillas agrícolas.  
2.6. La autoridad para la aplicación de la presente Norma de acuerdo al Art. 7 de la Ley 
280, Ley de Producción y Comercio de Semillas, es la Dirección General de Semillas del 
Ministerio Agropecuario y Forestal y su ejecución estará a cargo de la misma. 
10. TRATAMIENTO, ENVASE Y EMISIÓN DE ETIQUETAS DE CERTIFICACIÓN DE 
SEMILLA 

 10.1. Tratamiento. La semilla antes de empacarse deberá ser tratada con insecticidas o 
bien  fungicidas para protegerlas durante el almacenamiento y germinación de acuerdo a las 
recomendaciones Técnicas de los productos recomendados para este fin por el fabricante, y 
aprobadas por el MAGFOR (DGPSA).  
10.2.  Los Envases autorizados para las semillas deben ser apropiados y nuevos,   de 

manera que garanticen la calidad y conservación de la semilla. 
10.12. La etiquetas de certificación de semillas para ser colocadas en los respectivos 
envases, debe reunir los requisitos de calidad establecidos en las Normas Técnicas 
específicas para la certificación de semillas de la especie.  

La presente Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense tiene por 
objeto establecer las disposiciones, 
requisitos y procedimientos que 
deberán regir las actividades de la 
producción, certificación, 
comercialización de semillas para la 
siembra de granos básicos y soya. 



10.13. Las etiquetas de certificación de semillas deben contener la siguiente información 
(…). 
14. COMERCIALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA SEMILLA.  

14.1. Toda persona natural o jurídica , sea público o privado, para ser comercializador o 
distribuidor de semillas deberá inscribirse en la Dirección General de Semillas.  
14.5. La fiscalización será realizada por los Inspectores de Certificación  de la 
DGS/MAGFOR en todo el territorio nacional y deberá emitir un protocolo de verificación de 
la calidad de la semilla a comercializar. 
15. NORMATIVA PARA EL REGISTRO DE CULTIVARES  
15.1. Para el Registro de los Cultivares, sean estos obtenidos a nivel Nacional o 
Importados,  es necesario remitir a la Dirección General de Semillas una solicitud que 
indique  el nombre o la razón social del solicitante, nombre o designación de la variedad, el 
fitomejorador o responsable, naturaleza genética (polinización libre o híbrido), su 
descripción varietal, el suministro de semillas (productores, zonas de producción, canales 
de abastecimiento). 
15.7. Lo no contemplado en  está norma deberá remitirse al MANUAL DE CALIDAD Y 
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE SEMILLAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEMILLAS, así como lo establecido en la ley 280 de Producción y Comercio de Semillas y 
su reglamento. 
18.  SANCIONES 
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Norma, debe ser 
sancionado conforme la legislación vigente. 

11. NTN 11 002/01 
 Sobre la certificación 

fitosanitaria de productos y 
subproductos vegetales y 
frutas frescas. 

4.1.1.1. Toda persona natural o jurídica que desee exportar vegetales y frutas frescas 
deberá presentar al Departamento de Certificación Fitosanitaria la siguiente 
documentación: 
a) Tener un registro codificado de exportación en el MAG-FOR 
b) El Formulario de Solicitud de Inspección del producto a exportar, lo deberá presentar 24 
horas antes debidamente llenado por la parte interesada y autorizado por PAG – FOR 
C) Copia del Permiso de Importación del país a exportar cuando sea necesario. 
4.2.5. El técnico oficial del Departamento de Certificación Fitosanitaria ubicado en el 
CETREX después de revisar toda la documentación resolverá por escrito y elaborará según 
el caso el Certificado Fitosanitario de Exportación de Producto y Subproductos Vegetales y 
de frutas Frescas. 
4.2.7. El solicitante al no estar de acuerdo a la resolución final de exportación tendrá un 
plazo no mayor de tres días después de notificada la resolución para interponer el recurso 
de revisión y apelación ante la Dirección de Sanidad Vegetal del MAG-FOR, el cual será 
comprobado y fundamentado por un laboratorio acreditado. 
5.1.  Los interesados en exportar productos y subproductos de vegetales y frutas frescas 
deben cumplir con los requisitos establecidos en la presente norma técnica. 

La presente Norma Técnica 
Nicaragüense, de observancia 
obligatoria, tiene por objeto 
establecer los procedimientos para 
la certificación fitosanitaria a la 
exportación de productos y 
subproductos de vegetales y frutas 
frescas. 



5.2. Toda exportación de una especie vegetal hacia un país de destino no establecido en 
esta norma técnica deberá ser solicitada al MAG-FOR por medio del Departamento de 
Certificación Fitosanitaria para conocer los requisitos fitosanitarios para la misma. 
5.3.2.  Toda exportación de productos y subproductos de vegetales y frutas frescas será 
objeto de inspección, en la cual se determinaran las medidas fitosanitarias que fueran 
necesarias tales como, muestreo y análisis de laboratorio para diagnóstico de plagas o 
residuos de plaguicidas para el cumplimiento de la normativa establecida.  
5.4.1.  Los requisitos fitosanitarios para la exportación de productos y subproductos de 
vegetales y frutas frescas serán los siguientes: 
1. El nombre común y científico de producto o subproducto vegetal a exportar 
2.  Código arancelario. 
3.  El país de destino. 
4.  Certificado de Inocuidad para cuando el país importador lo requiera. 
5.  Certificado de la Oficina de Tratamientos fitosanitarios si el país importador lo requiera. 
6. Certificado Fitosanitario.       
10. La verificación y certificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio Agropecuario 
y Forestal, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal. 
12. El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser 
sancionado conforme a lo establecido en la Ley 291 Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal y su Reglamento, y en la Ley No. 219 Ley de Normalización  Técnica y Calidad y 
su Reglamento.    

12. NTN 11 002/01  
Sobre la certificación 
fitosanitaria de vegetales y 
frutas frescas para la 
exportación. 

  
4.2.4 No se autorizará la exportación de ningún producto vegetal que no se encuentre 
debidamente autorizado, por estar en tramite de cancelación su proceso o que no cumpla 
con el control de calidad establecido en la Norma técnica para el Muestreo de productos 
vegetales y frutas frescas. 
4.2.5  El técnico oficial del Departamento de Certificación Fitosanitaria ubicado en el 
CETREX después de revisar  toda la documentación resolverá por escrito y elaborará 
según el caso el Certificado Fitosanitario de Exportación de Producto y Subproductos 
Vegetales y de Frutas Frescas. 
4.2.6  El Certificado Fitosanitario de Exportación de Productos y Subproductos Vegetales y 
de Frutas Frescas  será firmado por el  Técnico Oficial del Departamento de Certificación 
Fitosanitaria, cuya firma deberá de estar debidamente registrada en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MIREX).  
4.2.7  El solicitante al no estar de acuerdo a la resolución final de exportación tendrá un 
plazo no mayor de tres días después de notificada la resolución para interponer el recurso 
de revisión y  apelación ante la Dirección de Sanidad Vegetal del MAG-FOR, el cual será 
comprobado y fundamentado por un Laboratorio acreditado.  
 

La presente Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense tiene por 
objeto establecer los 
procedimientos para la certificación 
fitosanitaria de productos y 
subproductos de vegetales y frutas 
frescas destinados a la exportación. 



5.   REQUISITOS  
5.1   Los interesados en exportar productos y subproductos de vegetales y frutas frescas 
deben cumplir con los requisitos establecidos en la presente norma técnica.  
5.2  Toda  exportación de una especie vegetal hacia un país de destino no establecidos en 
esta norma técnica deberá ser solicitada al MAG-FOR por medio del Departamento de 
Certificación Fitosanitaria para conocer los requisitos fitosanitarios para la misma. 
5.3.1 Los interesados en exportar productos y subproductos de vegetales y frutas frescas 
deben obtener autorización del Departamento de Certificación Fitosanitaria. Los requisitos 
fitosanitarios se solicitarán en los lugares determinados por el Departamento de 
Certificación Fitosanitaria. (Ver Anexo) 
5.3.2  Toda exportación de productos y subproductos de vegetales y frutas frescas será 
objeto de inspección, en la cual se determinarán las medidas fitosanitarias que fueran 
necesarias tales como, muestreo y análisis de laboratorio para diagnóstico de plagas o 
residuos de plaguicidas para el cumplimiento de la normativa establecida.  
6.  MUESTREO  
6.1   Técnicas de Muestreo. El muestreo de los vegetales y frutas frescas que se pretende 
exportar deberá ser realizada únicamente por el personal oficial, del Departamento de 
Certificación Fitosanitaria de la Dirección de Sanidad Vegetal o personal debidamente 
acreditado, con base en las técnicas y especificaciones establecidas para el muestreo de 
vegetales, considerando el tamaño de la muestra y sub-muestra, según el tamaño del lote y 
a lo establecido en la norma técnica para el muestreo de vegetales. 
12.   SANCIONES  
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser 
sancionado conforme a lo establecido en la Ley 291 Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal y su Reglamento, y en la Ley No. 219 Ley de Normalización Técnica y Calidad y su 
Reglamento. 
 

13. NTN 11 001/01  
Sobre procedimientos para la 
producción, comercialización 
y exportación de la fruta 
fresca y pulpa de pitahaya. 

6.2.5   Manejo Fitosanitario de la Plantación.  
6.2.5.1 Plagas y enfermedades.  Deberán realizarse prácticas que consistan en mantener 
al mínimo los niveles de afectación a la planta y frutos ocasionados por plagas, 
enfermedades y malezas.  
Para control de Plagas y Enfermedades  (Ver Anexo 1 y 2) 
 6.2.5.2  Manejo  de Malezas . 
 6.2.5.2.1  Cultural.  Efectuar durante la época seca y lluviosa para las malezas  
(gramíneas  y de hojas anchas), control cultural manual específicamente en forma 
superficial con machete o azadón u otro implemento, en el área de cultivo. 
La frecuencia de control dependerá de la densidad e intensidad de la  época lluviosa  y del 
tipo de maleza predominante.  
6.2.5.2.2 Químico: Selectivo o total de acuerdo al tipo de maleza, utilizar el herbicida 

La presente Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense tiene por 
objeto definir las especificaciones y 
requisitos que deberán cumplirse en 
las actividades de producción de 
pitahaya (Hylocereus undatus Britt 
et Rose), para su comercialización, 
consumo nacional y las condiciones 
que se requieran en medidas 
fitosanitarias , calidad de la fruta 
fresca y pulpa congelada para 
exportación. 



específico en las dosis recomendadas por la autoridad competente. 
6.2.5.2.3 Cosecha y Recolección:  
Los frutos deben de cosecharse cuando inician el proceso fisiológico de maduración, el 
cual se determina por un color verde brillante intenso, o cuando la cuarta parte de la base 
del fruto cambia de color. 
Los frutos deben estar libres de residuos de plaguicidas y  otras materias extrañas; 
debiendo regularse por los parámetros que exija el país importador en los requisitos 
fitosanitarios.  
6.3.4.16  El traslado de productos  de la planta de empaque al puesto de aduana, deberá 
realizarse en termos o camiones refrigerados con el objeto de preservar la temperatura y 
estos deben a su vez ser depositados en cuartos fríos antes del embarque. 
8.  OBSERVANCIA DE LA NORMA.  
La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del Ministerio Agropecuario y 
Forestal a través de la Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas. 
10.       SANCIONES  
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser 
sancionado conforme a lo establecido en la Ley 291 Ley de Salud Animal Sanidad Vegetal 
y su Reglamento; y en la Ley de Normalización Técnica y Calidad y su Reglamento. 
 
 
 

  
 

14. Ley Nº 368/2000  
 Ley del Café 

Artículo 4.- El cincuenta por ciento de los costos de adquisición de maquinaria y 
equipamiento para la producción y procesamiento del café, que eviten la contaminación del 
medio ambiente, será deducible del Impuesto sobre la Renta (IR), del productor que haga 
tales adquisiciones  
Artículo 9.- Para acceder a los beneficios de que habla este Capítulo, el productor 
cafetalero deberá estar inscrito en el Registro que llevará la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo creado en esta Ley y en el Registro Unico del Contribuyente (RUC), de la 
Dirección General de Ingresos. Artículo 12.- Créase el Fondo de Fomento y Desarrollo 
Cafetalero (FOCAFE), al cual se incorporarán los fondos no liquidados directamente por los 
productores, en concepto del reintegro tributario establecido por el artículo 25 de la Ley No. 
257 Ley de Justicia Tributaria y Comercial y su interpretación auténtica. Artículo 13.- El 
Fondo estará destinado al desarrollo de proyectos de fomento y rehabilitación de la 
caficultura nacional y su administración estará a cargo del Consejo Nacional del Café 
(CONACAFE). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará liquidaciones anuales 
determinando los excedentes no reclamados, procediendo a su traslado al FOCAFE.  
Artículo 14.- Créase el Consejo Nacional del Café (CONACAFE) como el ó rgano 

La presente Ley, que consta de 14 
capítulos y 61 artículos, tiene por 
finalidad promover y defender el 
interés nacional en relación con el 
fomento, cultivo, beneficio, 
industrialización y comercio del 
café, así como conciliar los 
intereses de todos los agentes que 
participan en la actividad cafetalera.  
 



competente y responsable de la aplicación de la presente Ley.  
Artículo 27.- Toda negociación que se realice entre cualquier comprador interno y un 
productor, deberá estar contenida en un contrato escrito de venta interna, el cual se ha de 
regir por lo establecido en este Capítulo y por la legislación mercantil vigente. Artículo 33.- 
La falta de cumplimiento de lo establecido en cuanto al uso del contrato de venta interna y 
del Formato Unico de Liquidaciones de café, ameritará sanciones pecuniarias establecidas 
desde un cinco y hasta un treinta por ciento del valor del contrato respectivo.  
Artículo 38.- El Consejo de Café velará porque se cumpla con las normas técnicas de 
comercialización a que deberán sujetarse las exportaciones de café, de acuerdo a lo 
contemplado en la legislación nicaragüense y a las normas del mercado internacional.  
Artículo 47.- El beneficiador es responsable por los daños ocasionados a la calidad del 
café como consecuencia del proceso de beneficiado que le contrate un productor. En este 
sentido, cualquier disminución en el precio de venta, como efecto directo de errores 
atribuibles al proceso de beneficiado, deberá asumirla el beneficiador. Igualmente el 
beneficiador es el único responsable de las pérdidas y daños que por cualquier causa, 
afecten al producto desde que éste fue depositado en el beneficio. Se exceptúan los casos 
de causa fortuita o fuerza mayor debidamente comprobados.  
Artículo 56.- En caso de controversia entre las partes, estas podrán acordar someterse al 
arbitraje del Consejo, para dirimir ésta. Si no se llegara a decidir el caso en esta forma, las 
partes recurrirán a hacer uso de la acción ante la vía judicial ordinaria.  
Artículo 58.- Lo recaudado en concepto de sanciones por el incumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley, deberá ser pagado al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de agente financiero del Estado. La transferencia de estos fondos 
se realizará mensualmente y en un cien por ciento del valor de las mismas, al Fondo de 
Fomento y Desarrollo Cafetalero (FOCAFE).  
Artículo 59.- La elección de los productores de cada Departamento, que serán miembros 
del Consejo deberá verificarse dentro de los 40 días posteriores a la publicación de esta 
Ley. El Consejo Nacional del Café deberá ser instalado por el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio, a más tardar 15 días después de la entrada en vigencia de la 
presente Ley.  
 

15. NTN 16 002/00 
 Sobre fríjol en grano. 

4.  ESPECIFICACIONES  
4.1  Grados de calidad.  El fríjol en grano deberá ser sano y limpio, y deberá cumplir con los 
grados de calidad de acuerdo con la tabla I siguiente: 
5.   MUESTREO  
La muestra con base a la cual deben hacerse todas las determinaciones, se obtendrá de 
acuerdo con la Norma Técnica Nicaragüense  NTN 16 001 - 99 Norma de Muestreo de 
Granos Comerciales. 

La presente Norma Técnica 
Nicaragüense tiene por objeto 
establecer las terminologías, las 
características y las calidades del 
fríjol en grano, así como sus 
métodos de ensayo y análisis para 
su transacción comercial.  
 



16. Acuerdo Nº 32/00 
Tarifas por los servicios 
especializados que brinda el 
Ministerio Agropecuario y 
Forestal. 

Que a este fin el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR), a través de la Dirección 
General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DAPSA), desde sus distintas 
especialidades brinda servicios de carácter sanitario y fitosanitario, los cuales son ofrecidos 
como una prioridad dentro de las políticas de Gobierno.  
Que las tarifas de dichos servicios fueron actualizadas parcialmente en el año mil 
novecientos noventa y seis y aún cuando se han creado nuevos servicios no se estableció 
cobro alguno para los mismos, por lo que se procedió a la revisión de cada uno de estos 
servicios y a la estimación de costos operativos, lo que conlleva a actualizar los valores de 
los mismos tomando en cuanta el deslizamiento de la moneda nacional con respecto al 
dólar americano, así como las tarifas de los mismos servicios en el área Centroamericana, 
México y Panamá.  
POR TANTO: 
En uso de las facultades que me confiere la Ley No. 290 "Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo" y su Reglamento, la Ley No. 291 "Ley 
Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y demás Leyes en materia agropecuaria. 
RESUELVE: Establecer y normar las tarifas por los diferentes servicios especializados que 
brinda el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR), a través de la Dirección General 
de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA). Dichas tarifas serán establecidas en 
córdobas para los siguientes conceptos (...).   
 

El presente Decreto establece y 
norma las tarifas por los diferentes 
servicios especializados que brinda 
el Ministerio Agropecuario y 
Forestal (MAG-FOR), a través de la 
Dirección General de Protección y 
Sanidad Agropecuaria (DGPSA).  
 
 

17. NTN 13 001/ 00  
sobre la cebolla seca 

3.    CLASIFICACION Y DESIGNACION  
3.1  Para los efectos de esta norma, las cebollas se clasificarán en los siguientes grados de 
calidad.  
1. Primera Categoría 
2.  Segunda Categoría  
3.  Tercera Categoría 
5.  EMPACADO, ETIQUETADO Y PRESENTACION 
 5.1  Homogeneidad.   
El contenido de cada empaque (o lote para productos presentados a granel) deben ser 
uniforme y contener solo cebollas secas del mismo origen, calidad y tamaño. 
 La parte visible del contenido del empaque (o lote para productos presentados a granel ) 
deben ser representativo de la calidad. 
 5.2. Empacado.   
 La cebolla debe ser empacada de tal forma que se proteja al producto convenientemente.  
Los materiales usados en el interior del empaque deben ser nuevos, limpios, y de una 
calidad que evite cualquier da{o externo o interno al producto.  El uso de materiales, 
particularmente de papeles o sellos con indicaciones comerciales está autorizado siempre 
que la impresión o etiquetado haya sido realizado con titas o colas no tóxicas.  Los 
empaques deben estar exentos de materias extrañas. 

La presente Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense tiene por 
objeto definir las especificaciones 
que deberán presentar las cebollas 
secas para su comercialización y el 
consumo nacional e importado, 
después de su acondicionamiento 
para ser suministrada al 
consumidor. 



 5.3   Presentación.   
La cebolla seca se presentará en arpilla de polipropileno , cajas de cartón, o cualquier otro 
tipo que haya sido aprobado por la Autoridad Competente. 
 5.4   Etiquetado. 
5.4.1 Cada empaque debe llevar las siguientes indicaciones, en letras agrupadas en el 
mismo lado, legibles y marcadas indeleblemente, y visibles desde el exterior. 
 5.4.2  Identificación.  Nombre y dirección del productor o expedidor 
 5.4.3  Naturaleza del Producto.  Nombre del producto si el contenido no es visible desde el 
exterior, calidad comercial y tamaño 
 5.4.4  Origen del Producto.  La leyenda PRODUCTO DE NICARAGUA y opcionalmente, 
zona de producción o denominación departamental o local.  En el caso de cebollas 
importadas la leyenda debe ser PRODUCTO DE (país de origen). 
7.  OBSERVANCIA DE LA NORMA 
 La verificación y certificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio Agropecuario y 
Forestal a través de la Dirección de Sanidad Vegetal. 
9. SANCIONES 
 El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser 
sancionado conforma a lo establecido en la Ley 291 Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal y su Reglamento y en la Ley 219 de Normalización Técnica y Calidad y su 
Reglamento. 
8.1.1 Enfermedades e infecciones 
8.1.2 Daño por causas mecánicas 
8.1.3 Luz y coloración verdosa 
8.1.4 Temperaturas de almacenamiento 
8.1.5 Humedad relativa de almacenamiento  
10.   OBSERVANCIA DE LA NORMA  
La verificación y certificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio Agropecuario y 
Forestal a través de la Dirección de Sanidad Vegetal. 
12.  SANCIONES  
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser 
sancionado conforma a lo establecido en la Ley 291 Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal y su Reglamento; las Disposiciones Sanitarias; Decreto No. 391 y No. 432 y en la 
Ley de Normalización Técnica y Calidad 
 
 

18. NTN 13 002/00  
Sobre la papa 

6.   MUESTREO.  
6.1   Se seleccionan muestras representativas del producto de acuerdo a lo indicado en la 
norma, y se inspeccionan para determinar su conformidad con los requisitos establecidos 
para los diferentes grados de calidad contemplados en esta norma.  

La presente Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense tiene por 
objeto establecer las 
especificaciones y características 



6.2   Requisitos generales de muestreo.  
6.2.1  En la selección y manejo de las muestras se debe tener cuidado de que las 
propiedades del producto n osean afectadas.  
6.2.2  Las muestras se deben colocar cuidadosamente en recipientes limpios y secos en tal 
forma que no se trituren o rompan, y se deben proteger contra cualquier daño mecánico o 
contaminación.  
6.2.3  La toma de muestras se efectúa por la entidad competente o por una persona que 
puede ser designada de común acuerdo entre comprador y vendedor.  
6.3    Inspección. 
6.3.1  Inspección general.  La inspección general se efectúa por personas autorizadas, 
pudiendo hacerse en la plantación agrícola, en la planta empacadora y en cualquier punto 
en ruta al destino final  
6.3.2  Inspección final.  A menos que se especifique lo contrario, la inspección final se debe 
hacer después de la entrega del producto en el punto de destino. 
 7.  MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE. 
 7.1  Envase.  
7.1.1  Condiciones generales.  
7.1.1.1  Los envases de papas deberán estar libres de moho, limpios y construidos en 
forma tal que permitan el manipuleo y transporte seguro hasta el punto de destino.  
7.1.2  Tipos de envase.  Existe actualmente en el comercio mucha variedad de envases en 
cuanto a tamaño y tipo, por lo que dichos requisitos deberán ser establecidos de común 
acuerdo entre comprador y vendedor.  
7.1.3   Véase excepciones en el numeral 7.4.  
7.2   Rótulo o etiquetado.  
7.2.1  Para los efectos de esta norma las etiquetas serán de papel o de cualquier otro 
material que pueda adherirse a los envases o bien, de impresión permanente sobre los 
mismo. Las inscripciones deberán ser fácilmente legibles en condiciones de visión normal, 
redactadas en español, y adicionalmente en otro idioma si las necesidades del país así lo 
dispusieran, y hechas en forma tal que no desaparezcan bajo condiciones de uso normal. 
La etiqueta no podrá tener ninguna leyenda o dibujo de significado ambiguo que pueda 
inducir a engaño, ni descripción de características del producto que  nos e puedan 
comprobar.  
7.2.2  El rótulo deberá cumplir con lo especificad en la norma, y llevar como mínimo la 
siguiente información:  

   Nombre de la variedad y grado de calidad del producto y tipo de uso recomendado. 
   Nombre y dirección del productor, empacador o exportador. 
   Nombre del país de origen. 
   Contenido neto en unidades del Sistema Internacional. 
   Número de identificación del lote, el cual podrá ponerse en clave en cualquier lugar 

que deben reunir las papas con 
fines de comercialización en el 
estado fresco. 



apropiado del envase. 
    Cualquier otro dato que fuese requerido por las leyes o reglamentos que rijan en el país. 

7.2.3  Véase excepciones en el numeral 7.4 
7.3  Empaque. 
7.3.1 En cada unidad e envase, la capa superior de papas deberá ser representativa de 
todas las papas contenidas en el envase, en cuanto a tamaño, calidad y color.  
7.3.2  Véase excepciones en el numeral 7.4. 
7.4 Excepciones.  Para el caso de la comercialización delas papas al pro menor, deberán 
tener por lo menos las siguientes características. 
 a) El envase deberá estar limpio, libre de moho y deberá resistir el manipuleo normal; 

   El envase podrá no llevar rótulo alguno; 
   Las papas deberán empacarse de tal manera que no se dañen entre sí. 

8.  ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 
8.1  Almacenamiento.  Para el almacenamiento adecuado de papas se deberán tomar en 
cuenta los siguientes factores.   

19. NTN 11 001/00  
Para la certificación 
fitosanitaria de productos 
agrícolas de exportación 
frescos y procesados. 

2.     CAMPO DE APLICACION  
Se aplica  a todas las actividades requeridas para establecer, administrar y operar un 
Programa Nacional de Certificación Fitosanitaria de productos agrícolas para exportación, 
el cual incluye:  

   Procedimientos para el registro de exportadores y empacadoras de productos agrícolas de 
exportación.  

   Requisitos  para plantas  empacadoras de productos agrícolas de exportación.  
   Procedimientos para la certificación de  ausencia de plagas específicas  
   Requisitos para empaques y medios de transporte de productos agrícolas de exportación. 

 5)  Requisitos para fincas y viveros de productos agrícolas de exportación  
   Procedimientos para la exportación de productos agrícolas a través de fronteras  

terrestres.  
   Procedimientos para la exportación de productos agrícolas a través del aeropuerto y 

terminal de carga aérea.  
   Procedimientos para la exportación de productos agrícolas a través de puertos marítimos.  
   Procedimientos para certificación de tratamientos de productos agrícolas de exportación  

4.    REQUISITOS Y  ESPECIFICACIONES  
4.1.1 El Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), creará un registro de forma gratuita 
para productores, exportadores y empacadoras, el cual tendrá el objetivo de obtener 
información para poder  planificar  las actividades relacionadas con la aplicación de la 
presente norma y  dar cumplimiento a los Acuerdos Internacionales y/o bilaterales de 
comercio. 
4.1.2  Inscripción y/o renovación de registro  
De acuerdo con la Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal (Ley No. 291), todo 

La presente Norma Técnica 
Nicaragüense para la certificación 
fitosanitaria de productos agrícolas 
de exportación frescos y 
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establecer las disposiciones, 
requisitos y procedimientos que 
deberán regir la actividad de 
certificación fitosanitaria de los 
mencionados productos, a fin de dar 
cumplimiento a lo estipulado en los 
acuerdos de medidas sanitarias 
internacionales y a los requisitos 
específicos que soliciten los países 
importadores. 



productor, exportador y/o empacador de productos agrícolas para exportación, debe de 
inscribirse ante el Departamento de Certificación Fitosanitaria, acatando cada uno de los 
siguientes requisitos y/o disposiciones: 
4.1.2.4 El solicitante o representante legal de la empresa deberá aplicar las medidas de 
prevención y de control de plagas recomendadas por el Departamento de Certificación 
Fitosanitaria, para garantizar la calidad fitosanitaria. 
4.4  Procedimientos para la certificación de ausencia de plagas especificas  
4.4.1 El exportador o su representante debe de llenar el formulario de solicitud  de 
certificación del producto y presentarlo en el Departamento de Certificación o en el servicio 
regional que le corresponda 3 días hábiles con antelación al envío. 
4.4.2 Un funcionario del Departamento revisa la solicitud y consigna fecha de recepción 
para trámite. 
 4.4.3 El Exportador o representante cancela el costo correspondiente según tarifa vigente. 
4.4.4  Un Funcionario del Departamento, si corresponde según  el caso, en el lapso de 2 
días hábiles visita la finca(s) para realizar la inspección, tomar muestras, examinar la  
condición fitosanitaria del cultivo respecto a la certificación solicitada. El inspector 
fitosanitario podrá hacerse acompañar de especialistas del Centro de Diagnostico en caso 
de ser necesario. 
 4.4.5  El Departamento de Certificación en base a los resultados de la inspección y/o 
diagnóstico autoriza o no el Certificado Fitosanitario de Exportación. 
4.5  Requisitos  para fincas y viveros de productos agrícolas de exportación  
Es de cumplimiento obligatorio de los propietarios de fincas y viveros de productos 
agrícolas de exportación apegarse a las siguientes especificaciones técnicas en lo relativo 
a:  
 4.5.1  Plantación  
4.5.1.1  Todo productor y/o exportador debe de mantener actualizado ante el Departamento 
Fitosanitario de Certificación, la lista de plantas o productos vegetales que exportan.  
4.5.1.2  El inspector fitosanitario realizara visitas de inspección al vivero para constatar el 
cumplimiento de las prescripciones de la presente norma.  
4.5.1.3  El propietario o el representante de la plantación pondrá a disposición del inspector 
oficial  un libro para que este pueda anotar las observaciones y recomendaciones sobre las 
visitas realizadas al vivero. 
4.5.1.4 La plantación debe de mantenerse libre de desechos vegetales, con el fin de evitar 
inóculos de plagas y enfermedades que puedan afectar luego al cultivo. Para el manejo de 
desechos debe de haber un lugar apropiado  
para  depositarlos, sin ocasionar contaminación y siguiendo las regulaciones vigentes en 
materia de salud y ambiente. 
 4.5.1.5  Debe de eliminarse las malezas dentro de las plantaciones y sus alrededores, 
sobre todo aquellas que son hospederas de plagas y enfermedades. Para su control se 



pueden usar métodos culturales, químicos, mecánicos o preferiblemente, un sistema 
integrado. 
4.5.1.6 Los drenajes deben de mantenerse libres de malezas, y en buen estado, de 
manera  que sean efectivos evitando el estancamiento de aguas, ya que pueden traer 
problemas de asfixia de raíces e incremento de patógenos en el suelo, que posteriormente 
provocan la muerte de plantas. 
4.8.2.2 Si el producto no requiere ser muestreado, el inspector verifica la información 
presentada sobre el producto y autoriza la salida del envío y trámite aduanero, registra y 
archiva los documentos de la exportación e incidencias ocurridas.   
4.8.2.3  Cuando el inspector lo considere necesario, dispone el reacondicionamiento o 
devolución del envío al lugar de origen. En caso de efectuarse el reacondicionamiento, este 
debe ser supervisado técnicamente por un funcionario del SFOE. 
4.9  Procedimientos para certificación de tratamientos de los productos agrícolas de 
exportación  
Toda exportación de productos agrícola que a solicitud del  país importador  requiera 
tratamiento de desinfección o desinfectación, estará sujeta al cumplimiento de las 
siguientes  disposiciones:  
4.9.1  Del exportador o su representante  
4.9.1.1  Deberá de solicitar certificación de tratamiento  ante el Departamento de 
Certificación Fitosanitario, llenando el formulario correspondiente 2 días hábiles de 
anticipación a la fecha  prevista para la exportación.  
4.9.1.2.  Debe de cancelar el monto correspondiente según tarifa vigente al presentar la 
solicitud . 
4.9.1.3 Deberá tener preparado el material vegetal a ser tratado, además deberá  contar 
con las instalaciones apropiadas, y medios de transporte apropiado en caso se trate el 
producto dentro de éste. 
4.9.2  Del Departamento de Certificación Fitosanitario 
4.9.2.1 Designará un inspector fitosanitario, quien deberá presentarse ante el exportador o 
representante a la hora del día solicitado. 
 4.9.2.2  El inspector fitosanitario realizará el tratamiento conforme las especificaciones del  
Manual de Tratamientos, inspeccionará el material antes y después del tratamiento para 
asegurar su eficacia. Llenará y entregará al exportador o su representante, el Certificado de 
Tratamiento para tramites posteriores de Exportación. 
14. SANCIONES 
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser 
sancionado conforme a lo establecido en la Ley 291 Ley de Salud Animal Sanidad Vegetal 
y su Reglamento; y en la Ley de Normalización Técnica y Calidad y su Reglamento. 
 
 



20. Decreto Nº 37/00 – 
Reglamento de la Ley de 
protección para las 
obtenciones vegetales 

Artículo 3.- El derecho de obtentor es un derecho de propiedad intelectual que se adquiere 
mediante la inscripción en el Registro y se prueba con el título otorgado. Los derechos del 
obtentor y de sus causahabientes se ejercerán sin más limitaciones que las consagradas 
en la Ley y el presente Reglamento.  
Artículo 4.- El derecho del obtentor es aplicable a las variedades de todos los géneros y 
especies vegetales que han sido desarrollados y obtenido mediante un proceso de 
mejoramiento inherente al género y especie de que se trate.  
Artículo 5.- El derecho a que se refiere el Artículo anterior es comercializable, transferible y 
heredable.  
Los modos de explotación, plazo y ámbito territorial pactado se limitan a lo previsto 
específicamente en el contrato.  
El heredero podrá hacer uso de este derecho, obtener beneficios y disponer de el durante 
su período de vigencia.  
Artículo 6.- La autorización a que se refiere el artículo 8 y 9 de la Ley se formalizará 
mediante Escritura pública, documento que podrá supeditar ciertas condiciones y 
limitaciones a la autorización concedida para los actos realizados respectos del material de 
reproducción o de multiplicación de la variedad protegida.  
Artículo 7.- El derecho otorgado al obtentor tendrá una duración de 20 años para todas las 
especies, contado a partir de la fecha de otorgamiento del correspondiente título.  
El derecho del obtentor se mantendrá vigente mediante el pago de la tasa anual por 
mantenimiento y conservará su derecho en los términos establecidos en la Ley en los 
artículos 17 al 21, 38, 57, 75, 85 y 87.  
Artículo 8.- Los derechos de obtentor corresponde a la persona natural o jurídica a quien 
se haya concedido Título o aquella que lo haya adquirido en las formas establecidas por la 
Ley.  
En el caso de los fitomejoradores, sujetos a una relación laboral, los derechos serán 
determinados por lo establecido en el contrato de trabajo, en cuyo marco se haya creado o 
descubierto y puesto a punto la variedad.  
Las instituciones de derecho público que se dediquen a las actividades contempladas en 
esta Ley deberán establecer en los planes, programas y proyectos de investigación, la 
distribución porcentual de las ganancias que obtengan por la explotación de variedades 
vegetales sobre las causales detenten Título de Obtentor, entre los fitomejoradores que 
hubieren laborado en dicha obtención.  
Artículo 9.- El obtentor o el titular de los derechos, podrá transferir sus derechos total o 
parcialmente en Escritura Pública, asumiendo el beneficiario todas las obligaciones y 
derechos que se deriven del contrato. 
Artículo 13.- De conformidad a lo establecido en la Ley en el artículo 12 inciso (b), el 
agricultor podrá utilizar semillas obtenidas de su propia cosecha y utilizarla nuevamente 
con fines de reproducción o de multiplicación en su propia explotación.  

El Reglamento, que consta de 11 
capítulos y 52 artículos, establece 
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Así mismo el agricultor que guarda el producto de su cosecha en local de terceros, rotulará 
el material que será utilizado como semilla en su propia explotación, separándolo del 
material que utilizará como grano para comercializar.  
A efectos del mismo artículo en los literales (b y c), el agricultor podrá disponer libremente 
del producto de la cosecha para consumo propio o para comercializar granos para 
consumo humano, animal o como materia prima.  
Artículo 15.- Compete a la Dirección de Competencia y Transparencia en los Mercados del 
MIFIC, fijar la remuneración a recibir el obtentor o su titular por el otorgamiento de una 
licencia obligatoria considerando el precio razonable que privaría en el mercado en una 
situación de normalidad. Para el otorgamiento de la licencia obligatoria el Registro 
garantizará se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 65 de la Ley.  
Artículo 18.- La solicitud de inscripción ante el Registro se compone de la petición, que 
será una declaración conteniendo la veracidad de la información que acompaña, siendo 
firmada por el obtentor o su representante legal y el ingeniero agrónomo responsable o 
profesional especializado en la materia.  
La solicitud comprende además de información de carácter general y la descripción técnica 
señaladas en los artículos 20 y 21 del presente Reglamento.  
Artículo 19.- La solicitud de protección de los derechos del obtentor relacionada a los 
datos de carácter general y la descripción técnica se llenará y presentará en base al 
formato que proporcionará el Registro, previo pago del arancel establecido.  
Artículo 23.- Corresponde al Registro realizar el examen de forma y consistirá en revisar 
que la solicitud y la descripción técnica cumplan con todos los requisitos exigidos en la Ley 
y el presente Reglamento. 
El Registro efectuará la búsqueda en sus archivos en cuanto a la denominación y novedad, 
solicitará a la Dirección constancia acerca de las denominaciones inscritas en el Registro 
de Cultivares, la que deberá entregar en un plazo máximo de 10 días.  
Artículo 24.- En caso que la información presentada por el solicitante fuere incompleta el 
Registro le notificará para que en un plazo de treinta (30) días llene las omisiones, en caso 
contrario se tendrá como no presentada la solicitud.  
Artículo 25.- El examen técnico y de fondo será realizado por la Dirección, el que consistirá 
en un análisis de diferenciación en base a la información presentada. El examen sobre los 
descriptores y la información suministrada por el solicitante permitirá determinar si la 
variedad es distinta, homogénea y estable.  
Artículo 26.- La Dirección comunicará al Registro en un plazo de cinco días, si en el 
proceso del examen técnico hace falta complementar la información, a fin que el Registro 
notifique al solicitante o su representante legal para los efectos del artículo 35 de la Ley.  
Artículo 27.- Concluido el examen técnico por la Dirección, se remitirá el expediente al 
Registro con el análisis y recomendaciones respectivas.  
 



Artículo 30.- Publicada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, en cualquier 
momento del trámite antes del dictamen de asesoramiento técnico emitido por el Comité, 
cualquier persona podrá presentar al Registro impugnaciones relativas a la concesión de 
derecho de obtentor.  
Recibidas las impugnaciones, el Registro las notificará al solicitante o su representante 
legal para que dentro de treinta días presente los comentarios o documentos que estime a 
bien en relación a las impugnaciones.  
La presentación de impugnaciones no suspende la tramitación de la solicitud, sin embargo 
el Registro no podrá continuar el trámite antes de transcurrido el plazo señalado en el 
párrafo anterior, salvo que antes de vencer dicho plazo el solicitante presente sus 
comentarios o documentos, o pidiere se siga el trámite. La presentación de observaciones 
no suspenderá la tramitación de la solicitud.  
Artículo 32.- Recibido el dictamen, la Dirección y el Registro procederán a:  
a- Otorgar o denegar el Título de Obtentor  
b- Determinar el plazo y extensión del ensayo y si éste se realizare de forma paralela por la 
Dirección, la institución que deba efectuar el análisis de laboratorio, así como cualquier otra 
información que se considere necesaria.  
En caso se resolviere en forma desfavorable para el solicitante, éste podrá hacer uso de los 
recursos establecidos en la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento 
del Poder Ejecutivo. Artículo 34.- La Dirección concertará Acuerdos Administrativos de 
Cooperación en materia de examen de la variedad, ensayos de campo y de laboratorio, 
control del mantenimiento de las variedades vegetales con Universidades, Centros de 
investigación públicos, privados, nacionales y extranjeros de reconocida capacidad 
profesional.  
Todo estudio, ensayo o evaluación practicado será pagado de previo por el solicitante.  
Artículo 35.- El que haya obtenido un Titulo de Obtentor o el titular del mismo, se 
compromete a mantener la variedad protegida, asegurando la estabilidad y homogeneidad, 
debiendo presentar informe al Registro a más tardar el 31 de Enero de cada año sobre el 
mantenimiento de la variedad y el recibo de pago de la tasa anual.  
De no presentar el informe anual, se dará un plazo de gracia de 3 meses previo pago de la 
tasa correspondiente de recargo, para que lo presente, en caso contrario se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 75, inciso a y d, 76 y 77 de la Ley.  
Artículo 37.- Cumplidos los trámites y requisitos establecidos, el Registro concederá el 
título de obtentor mediante resolución y mandará a:  
a- Inscribir el título de obtentor.  
b- Entregar el título de obtentor.  
c- Publicar el aviso de otorgamiento de título de obtentor por una sola vez, a través del 
Diario Oficial, que incluirá:  
1- Número del título y fecha de concesión.  



2- Número y fecha de la solicitud.  
3- País, fecha y número de la solicitud cuya prioridad se invocó  
4- Nombre y domicilio del titular  
5- Nombre del fitomejorador, si lo hubiere  
6- Denominación de la variedad  
7- Nombre del obtentor  
8- Nombre común y nombre científico del género y especie de que se trate.  
Artículo 39 .- El Comité estará integrado por:  
1. El Director General de Semillas del MAG-FOR.  
2. Jefe de Registro y control del MAG-FOR  
3. El Registrador de la Propiedad Intelectual  
4. El Jefe del Departamento de Protección de Variedades Vegetales. 
5. Un representante de MARENA.  
6. Un representante de la UNA  
7- Un representante de la UNAN- León.  
Cada institución designará el nombramiento del delegado propietario y su correspondiente 
suplente.  
Los representantes del MAG-FOR, MARENA, UNA Y UNAN- León, serán ingenieros 
agrónomos los que deberán ser especialistas en la materia.  
El Comité decidirá por mayoría de votos la inclusió n de representantes de Centros 
especializados, ya sea para la asistencia regular a las sesiones o a una determinada.  
Artículo 40.- El Presidente del Comité será el Director de Semillas, el Secretario será el 
Registrador de la Propiedad Intelectual.  
Artículo 42.- Con el propósito de verificar el requisito de distinción, el comité podrá 
considerar cualquier característica que pueda ser determinada y descrita con precisión 
como distinta, de manera que la variedad pueda diferenciarse de otras sin dificultad alguna.  
Del proceso de revisión, investigación o consulta que realice la Dirección y el Comité, 
deberá acreditarse que la variedad vegetal sea diferente cuando menos en un carácter 
pertinente de otras variedades protegidas o del dominio público.  
Artículo 45.- Cuando se realice un examen técnico, total o parcial o un ensayo de campo, 
podrá contratarse personal especializado, centros de investigación públicos o privados. En 
las inspecciones de campo efectuadas por el personal calificado del MAG-FOR, el monto y 
los costos por dichos servicios serán determinados por la Dirección, que presentará el plan 
de las mismas, indicando el costo por cada inspección. El pago será a cuenta del 
solicitante.  
Artículo 46.- A efectos del Artículo 88 de la Ley, el INTA coordinará con el Registro y la 
Dirección a fin que se elabore de forma conjunta un plan de actividades que garantice que 
en un plazo de un año a más tardar a partir de la entrada en vigencia de la ley, se 
presenten las solicitudes de obtentor a favor del INTA para las variedades que cumplan con 



los requisitos establecidos por la Ley y el presente Reglamento.  
Artículo 47.- La Dirección entregará al Registro el inventario de las variedades inscritas en 
el Registro de Cultivares del MAG-FOR, en el té rmino de quince días a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.  
Artículo 49.- Las inscripciones realizadas en el Registro son de carácter pú blico, en 
consecuencia podrán ser consultadas.  
Mientras no concluya el proceso de inscripción de una solicitud, la información de cada 
expediente es estrictamente confidencial, solamente podrán ser consultadas por el 
solicitante o representante.  
 

21. Ley Nº 318/1999  
Ley de protección para las 
obtenciones vegetales 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para la 
protección de los derechos de las personas naturales o jurídicas que, ya sea por medios 
naturales o manipulación genética, hayan creado o descubierto y puesto a punto, una 
nueva variedad vegetal, a quien se le denominará el obtentor. 
Artículo 2. Órgano Competente. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, a través 
del Registro de la Propiedad Intelectual, RPI, será la dependencia del Poder Ejecutivo 
encargada de la administración y aplicación de esta Ley. 
Artículo 6. Naturaleza del Derecho del Obtentor. El derecho de obtentor se considerará, 
como un derecho de propiedad intelectual, siendo aplicable en forma supletoria las 
disposiciones de la Ley de Patentes de Invención que se encuentre en vigencia. 
Artículo 7. Características del derecho. El derecho de obtentor será comercializable, 
transferible y heredable. El heredero o causahabiente podrá hacer uso de este derecho, 
derivar beneficios del mismo y disponer de él durante su período de vigencia. El dueño del 
derecho podrá conceder a terceros, licencias de explotación para el uso de las variedades 
protegidas. 
Artículo 9. Las disposiciones anteriores también se aplicarán: 
A las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a 
su vez una variedad esencialmente derivada, conforme a lo establecido en el Artículo 11 de 
la presente ley. 
A las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, de conformidad 
con el artículo 18 de la presente Ley. 
A las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida. 
ARTÍCULO 10. Aplicación del derecho del obtentor. El derecho del obtentor es aplicable 
a las variedades de todos los géneros y especies vegetales. 
ARTÍCULO 11. Variedad esencialmente derivada. Se considerará que una variedad es 
esencialmente derivada de una variedad inicial, si: 
Se deriva principalmente de la variedad inicial o de una variedad que a su vez se deriva 
principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los 
caracteres esenciales que resultan del genotipo o de la combinación de genotipos de la 
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variedad inicial. 
Se distingue claramente de la variedad inicial, y  
Salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la 
variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de 
la combinación de genotipos de la variedad inicial. 
ARTÍCULO 12. Excepciones al Derecho del Obtentor. La autorización del obtentor no se 
requerirá para emplear la variedad protegida, cuando: 
Constituya fuente o insumos de investigación para contribuir al mejoramiento genético de 
otras variedades vegetales. 
El agricultor utilice con fines de reproducción o de multiplicación en su propia explotación, 
el producto de la cosecha que haya obtenido por el cultivo. 
Se use o se venda el producto de la cosecha para consumo humano o animal o como 
materia prima. 
ARTÍCULO 15. Titular del Derecho. Tendrá derecho a solicitar un derecho de obtentor la 
persona natural o jurídica que se considere obtentor o causahabiente. 
En el caso de que varias personas hayan creado o descubierto en común una variedad, el 
derecho a la protección les corresponderá en común. Salvo estipulación en contrario entre 
los coobtentores, los derechos de estos serán compartidos en iguales condiciones. 
Cuando el obtentor esté considerando como un empleado o trabajador, la solicitud para 
tener el derecho de obtentor, se regirá por el contrato de trabajo en cuyo marco se haya 
creado o descubierto la variedad, de conformidad con el derecho aplicable a dicho contrato. 
ARTÍCULO 16. Condiciones de la protección. Se otorgará el derecho de obtentor de una 
variedad vegetal, cuando ésta reúna las siguientes características: 
Novedad 
Distinción 
Homogeneidad 
Estabilidad 
Haya recibido una denominación de conformidad con las disposiciones del Capítulo VI de la 
presente Ley. 
La concesión del derecho de obtentor solamente podrá depender de las condiciones antes 
mencionadas y se otorgará a reserva de que el obtentor haya satisfecho las formalidades 
previstas por el presente Capítulo y que haya pagado las tasas adeudadas. 
Artículo 21. Establecimiento del Derecho y Autoridad Registral. El derecho de obtentor 
será establecido mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual del 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y el otorgamiento por éste del título de 
obtentor, dentro de los términos y condiciones establecidos en la presente Ley. 
Artículo 24. Registro de los derechos. El registro de los derechos se llevará a efecto en 
el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) del Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio, MIFIC. 



El RPI registrará las solicitudes y los derechos otorgados, diferenciando entre registro de 
solicitudes y registro de derechos otorgados. Dichos registros serán públicos. 
El RPI conservará los documentos de los expedientes, originales o reproducciones, durante 
un plazo de cinco años, a partir de la fecha de retiro o rechazo de la solicitud o de la fecha 
de extinción del derecho de obtentor, según sea el caso. 
Artículo 26. Inscripciones en el RPI. En el Registro de la Propiedad Intelectual se 
deberán inscribir: 
La solicitud de derecho de obtentor. 
La constancia de presentación. 
El otorgamiento de los derechos y del título de obtentor haciéndose constar:  
Denominación de la variedad vegetal protegida. 
Características de la variedad protegida. 
Especie a que pertenece, nombre científico y común. 
Nombre y domicilio del titular o titulares o causahabientes o representante legal de la 
variedad vegetal, así como razón o denominación social, y 
Fecha de otorgamiento y vigencia. 
Renuncia de los derechos que confiere la presente Ley. 
Transmisiones y gravámenes que en su caso se realicen de los derechos que confiere la 
presente Ley. 
Expedición de las licencias obligatorias que confiere la presente Ley. 
Fin de la vigencia de los derechos y título del obtentor, ya sea por caducidad o por 
vencimiento del plazo respectivo, así como la inscripción preventiva de los procedimientos 
de nulidad y revocación de un título de obtentor y su resolución definitiva. 
Declaratoria en la que se establezca que las variedades vegetales han pasado a dominio 
público. 
Artículo 30. Registro de Variedades. Los registros de variedades efectuados en la 
Dirección General de Semillas del MAG-FOR, son válidos a los efectos establecidos en la 
Ley No. 280. Ley de Producción y Comercio de Semillas, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 26 del 9 de Febrero de 1998, en lo que concierne a su autorización a la difusión, 
comercialización y otros efectos pero no otorgan derechos de obtentor. 
Artículo 46. Publicación de la solicitud. Las solicitudes serán publicadas por la Autoridad 
de Aplicación en La Gaceta, Diario Oficial y/o en los medios que considere idóneos, 
conteniendo los elementos señalados en el Reglamento de la presente Ley. El costo de 
dichas publicaciones correrá por cuenta del obtentor. 
Artículo 48. Impugnaciones relativas a la concesión de derecho del obtentor. Una vez 
publicada la solicitud, toda persona podrá presentar impugnaciones relativas a las 
concesiones del derecho de obtentor, todo de conformidad con el Reglamento de la 
presente Ley. 
 



Artículo 49. Concesión del derecho del obtentor o rechazo de solicitud. El RPI 
concederá el derecho de obtentor cuando, como resultado del examen técnico y el de la 
denominación de la variedad compruebe que ésta cumple con las condiciones previstas en 
la presente Ley. 
La concesión del derecho de obtentor o el rechazo de la solicitud se inscribirán en el 
Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) y se publicarán en La Gaceta, Diario Oficial. 
Emitido el título de obtentor, la denominación quedará firme, aún cuando la variedad 
vegetal pase al dominio público. 
Artículo 52. Condiciones para la comercialización. El que comercialice en forma 
material de reproducción o de multiplicación una variedad protegida deberá utilizar la 
denominación correspondiente. 
Cuando una variedad se ofrezca a la venta o se comercialice de otra forma, se permitirá 
asociar una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar 
en la relación con la denominación de la variedad registrada, a reserva de que la 
denominación pueda reconocerse fácilmente. 
La obligación de utilizar la denominación de la variedad registrada subsistirá aunque el 
derecho del obtentor haya precluido al pasar la variedad al dominio público. 
Artículo 53. Motivos de rechazo. Se denegará el registro como denominación de 
variedades a las designaciones que: 
Incumplan con las disposiciones del Artículo 51 de la presente Ley. 
Exista inconvenientes para la identificación de la variedad, particularmente por la falta de 
carácter distintivo o por falta de adecuación lingüística. 
Contraríen al orden público y las buenas costumbres. 
Compuestas exclusivamente de signos o de indicaciones que puedan inducir a error o 
prestarse a confusión sobre las características, la designación de especie, la calidad, el 
destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción o la identidad del 
obtentor. 
Sean una marca registrada o estén en proceso de registro. 
Sean parecidas y que puedan crear un riesgo de confusión con una denominación que 
designe el territorio de Nicaragua, una variedad preexistente de la misma especie o de una 
especie semejante, a menos que la variedad preexistente haya dejado de ser utilizada y 
que su denominación no haya adquirido una significación particular. 
Artículo 55. Objeciones de terceros. Se podrá presentar una oposición al registro de la 
denominación, basada en cualquiera de los motivos de rechazo previsto en el Artículo 53 
de la presente Ley. 
Las oposiciones y observaciones se comunicarán al solicitante para que pueda responder a 
las mismas. 
Una vez estudiada la respuesta dada por el solicitante y de encontrarse méritos a la 
oposición, éste deberá presentar una nueva propuesta de denominación. 



 
Artículo 58. Transmisión del derecho. Los derechos que se confieren al obtentor, 
habilitan a celebrar en relación a estos, todos los negocios jurídicos legalmente admisibles, 
pudiendo transmitirse total o parcialmente, mediante título legal ante Notario Público. 
Artículo 60. Obligaciones. En caso de una transmisión total, el beneficiario o 
causahabiente asumirá todas las obligaciones y derechos que deriven del título de 
obtentor, a excepción de lo previsto en la presente Ley. 
Artículo 62. Protección de los derechos. El beneficiario, cesionario o causahabiente 
podrá ejercitar las acciones legales de protección a los derechos del obtentor como si fuera 
el titular, salvo pacto en contrario. 
Artículo 63. Otras responsabilidades. La persona que reciba el material de una variedad 
vegetal protegida, será responsable por el uso o aprovechamiento que se haga de manera 
distinta a lo preceptuado por esta  
Artículo 67. Concesión de las licencias obligatorias. La resolución de concesión de una 
licencia obligatoria estipulará el alcance de la licencia, el plazo que no podrá ser menor de 
dos años, ni mayor de cuatro años, el monto y forma de pago de la remuneración debida al 
titular.Ley y su Reglamento. 
Artículo 69. Creación. Créase el Comité Calificador para la Protección de Variedades 
Vegetales que funcionará bajo la administración del Ministerio Agropecuario y Forestal 
(MAG-FOR), el que tendrá preceptivamente funciones de asesoramiento técnico sobre: 
Las solicitudes de derecho de obtentor. 
Los procedimientos para la realización y evaluación de prueba técnicas de campo y de 
laboratorio. 
La formulación de normas pertinentes, relativas a la caracterización y evaluación de 
variedades vegetales con fines de descripción, y  
Las demás que señale el Reglamento de la presente Ley. 
Artículo 70. Integración y Funcionamiento. El Comité Calificador para la Protección de 
Variedades Vegetales (CCPVV), estará integrado por las áreas sustantivas de los 
Ministerios de Fomento, Industria y Comercio; Agropecuario y Forestal y del Ambiente y de 
los Recursos Naturales, que establezca el Reglamento de esta Ley determinando su 
estructuración y funcionamiento. Además serán integrantes de este Comité, la Universidad 
Nacional Agraria (UNA), la Universidad Nacional de León y otros centros especializados en 
la materia. 
Artículo 79. Recursos civiles. Toda persona que sin estar autorizada para ello, realice 
actos que requieran la autorización del titular de los derechos a variedad vegetal, utilice una 
denominación u omita utilizar una denominación de una variedad protegida en violación a 
las disposiciones de esta Ley, podrá ser denunciada por el obtentor o por el titular de una 
licencia, y le serán aplicables las disposiciones en materia de procedimiento civil 
establecidas para derechos que dimanan de la propiedad industrial, tal y como se 



establezca en la Ley de Patentes de Invención que se encuentre en vigencia. 
Artículo 80. Sanciones penales. Todo acto que conlleve al uso indebido de un derecho de 
obtentor y toda infracción cometida con conocimiento de causa constituirán delitos 
sancionables a los efectos de la presente Ley. En este caso, serán aplicables las 
disposiciones, procedimientos y sanciones previstos en las leyes de la materia. 
Artículo 81. Acciones precautorias. El que inicie una demanda por infracción de un 
derecho protegido conforme a esta Ley, podrá solicitar a la autoridad competente que 
ordene medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir su comisión. 
Artículo 89. La presente Ley establece la tutela de los derechos de propiedad intelectual 
del obtentor; los derechos para importar, distribuir y comercializar semillas quedan sujetas 
a las regulaciones establecidas en la Ley de Producción y Comercio de Semillas, Ley 
Número 280, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Número 26 del 9 de Febrero de 1998. 
 
 
 

22. Ley Nº 280/98 - 
Ley de producción y 
comercio de semillas 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objetivo promover, normar, regular y supervisar las 
actividades relacionadas a la investigación, producción y comercialización de semillas y 
plantas de viveros, así como fomentar su producción, comercialización y utilización.  
Artículo 2. El Estado garantiza el derecho de todas las personas naturales y jurídicas para 
realizar las actividades de investigación, producción, distribución y comercialización de 
semillas y plantas de viveros dentro de las normas y parámetros que establece la presente 
Ley y su Reglamento. 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley y su Reglamento se designa como Autoridad 
de Aplicación al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el que la ejercerá a través de la 
Dirección General de Semillas.  
Artículo 4. La presente Ley y su Reglamento será aplicada a las personas naturales y 
jurídicas, sean estas públicas o privadas y que se dediquen a la investigación, producción, 
beneficio, almacenamiento, importación, exportación, distribución, comercialización y 
transporte de semillas y plantas de viveros para siembra.  
Artículo 6. Son funciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería las siguientes:  
1) Diseñar, formular y desarrollar las políticas de estímulo a la producción, comercio y 
utilización de semillas y plantas de viveros para siembra.  
2) Determinar y supervisar las normas técnicas de la producción de semillas y plantas de 
viveros para siembra.  
3) Certificar y regular la producción de semillas y plantas de viveros para la siembra 
producidas en el país.  
4) Verificar y emitir el Dictamen Técnico de calidad de las semillas y plantas de viveros para 
siembra que se produzcan, importen, exporten, distribuyan y se comercialicen en el país.  
5) Impulsar la promoción, fomento y desarrollo de la producción de semilla y plantas de 
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viveros para el comercio y uso de las mismas.  
6) Promover la capacitación y formación de los productores en producción y 
comercialización de semilla y plantas de viveros.  
7) Cualquier otra función que señale el Reglamento de la presente Ley o cualquier otra 
norma legal de la República.  
Artículo 7. Créase la Dirección General de Semillas, como una dependencia del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería a fin de que ésta haga efectivo el cumplimiento de la presente 
Ley y su Reglamento y que para tales efectos, dispondrá del personal técnico necesario 
para la ejecución y desarrollo de sus actividades. 
Artículo 9. A efectos del cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento, la Dirección de 
Semillas, designará un Cuerpo de Inspectores de Certificación de Semillas, los que tendrán 
libre acceso, previa identificación ante el administrador o encargado de los 
establecimientos donde se generen, procesen, almacenen, traten, distribuyan y 
comercialicen transitoria o definitivamente las semillas y plantas de viveros. El Reglamento 
de la presente Ley establecerá el procedimiento que regirá las actuaciones del Cuerpo de 
Inspectores en el ejercicio de sus funciones.  
Artículo 10. El Ministerio de Agricultura y Ganadería creará y organizará su Centro de 
Investigación y Análisis de Semillas, al que se incorporaran los Laboratorios o Centros 
Experimentales públicos o privados que cumplan con las normas y requisitos técnicos 
requeridos para el estudio e investigación a desarrollar. El Reglamento de la presente Ley 
establecerá los requisitos y procedimientos para su incorporación.  
Artículo 11. Créase el Consejo Nacional de Semillas, el que contará con su propia 
estructura y que funcionará como una instancia de apoyo y consulta para el estudio, 
análisis y desarrollo de las Políticas del Gobierno, relacionadas al objeto de la presente Ley 
y su Reglamento. Este participará en la evaluación de los nuevos cultivares generados por 
la investigación científico-técnica o introducidos con propósitos comerciales.  
Artículo 13. Serán funciones del Consejo Nacional de Semillas las siguientes:  
1) Proponer Políticas de investigación y desarrollo sobre Semillas.  
2) Apoyar el trabajo de evaluación, análisis e investigación de la Dirección de Semillas.  
3) Proporcionar la Información y Asesoría Técnica necesaria a Productores e Instituciones 
que lo requieran.  
4) Apoyar el trabajo de la Dirección de Semillas en la determinación técnica para la 
introducción de semillas de cultivares que provengan del extranjero.  
5) Cualquier otra que le designe la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su 
Reglamento.  
Artículo 14. Con el objeto de regular y controlar la introducción al comercio nacional de 
nuevos cultivares, estos deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
1) Que la entidad de investigación que genera la variedad o híbridos se encuentre inscrita 
en la Dirección de Semillas.  



2) Para el Registro de los Cultivares, nacionales o importados, el interesado deberá 
presentar su respectiva solicitud en la Dirección de Semillas.  
3) Determinar el nombre o razón social del solicitante.  
4) Determinar el tipo con el que se ha designado el tipo de variedad.  
5) Nombre del fitomejorador responsable.  
6) Naturaleza genética, polinización libre o híbrido.  
7) Descriptor varietal o morfológico, agronómico y potencial genético.  
8) Presentar los resultados de validación agronómica realizado en dos ciclos agrícolas 
consecutivos, señalando épocas y sitios de siembra.  
9) Cualquier otro que para tales efectos señale la Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley y su Reglamento.    
Artículo 15. Los cultivares, sean estos nacionales o extranjeros, para su liberación y uso 
en la manipulación, propagación y producción deberán registrarse en la Dirección de 
Semillas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la dependencia señalada.  
El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento para el Registro de todo 
cultivar.  
Artículo 16. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que se dediquen a la 
investigación, producción o que beneficien, almacenen, importen, exporten, distribuyan y 
comercialicen semillas y plantas de viveros para siembra, deberán inscribirse en la 
Dirección de Semillas quien emitirá la autorización pertinente.  
El Reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos y los procedimientos para tales 
efectos.  
Artículo 21. Son infracciones a la presente Ley y su Reglamento las siguientes:  
1) Usar propaganda y promoción sistemática relacionada al uso de semillas y plantas de 
viveros de cultivares por productores y/o comercializadores no registrados en la Dirección 
General de Semillas.  
2) No hacer efectivo el pago por los servicios de certificación de semillas y plantas de 
viveros, establecidos en las diferentes actividades que comprende el Sistema Nacional de 
Certificación de Semillas.  
3) Incumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, a través de la Dirección General de Semillas en cualquiera de las actividades 
que comprende la experimentación, producción, importación, exportación, comercio, 
distribución de semillas y plantas de viveros.  
4) Ofertar a los productores agropecuarios, semillas y plantas de viveros certificadas que 
perdieron o disminuyeron sus cualidades varietales, físicas, fisiológicas y sanitarias, 
establecidas en las normas técnicas y específicas.  
5) Ofertar a los productores agropecuarios semillas certificadas, con análisis de calidad 
vencidos.  



6) Ofertar a los productores Agropecuarios semillas y plantas de viveros, que no hayan sido 
certificadas o que hayan sido consideradas no aptas para la siembra por la Dirección 
General de Semillas.  
7) Ofertar semillas y plantas de viveros sin las respectivas etiquetas oficiales o en envases 
que no reúnan las especificaciones técnicas y aquellas otras que establezca el Reglamento 
de la presente Ley.  
8) Adulterar las semillas y plantas de viveros bajo el control del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, a través de la Dirección General de Semillas, en cualquiera de sus fases de 
multiplicación, beneficiado, comercialización y distribución.  
9) Suministrar información falsa a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su 
Reglamento, en cualquiera de las diferentes actividades que comprende la 
experimentación, producción, y comercio de semillas y plantas de viveros.  
10) Falsificar etiquetas, certificados de origen, resultados de análisis de calidad de las 
semillas o de cualquier otro documento relacionado con la experimentación, liberación, 
registro de variedades, inspecciones, fiscalización, importación, exportación, distribución de 
semillas y plantas de viveros u otros.  
11) Importar y exportar semillas y plantas de viveros sin la previa certificación y 
autorización de la Dirección General de Semillas.  
12) Incinerar o destruir semillas y plantas de viveros sin la presencia del técnico de la 
Dirección General de Semillas y de los funcionarios destinados para tal efecto por los 
Ministerios de Gobernación y Finanzas, respectivamente.  
13) Suministrar semillas clasificadas y plantas de viveros básicas, a productores que no 
estén inscritos en el Registro de la Dirección General de Semillas.  
14) Comercializar y distribuir semillas importadas sin los análisis de calidad 
correspondientes, emitidos por el funcionario competente del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, a través de la Dirección General de Semillas.  
Son infracciones Leves las comprendidas en los numerales 1 y 2; Graves, las contenidas 
en el numeral 3; y Muy Graves, aquellas infracciones señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, inclusive; del presente Artículo.  
Artículo 28. Derógase el Decreto Ejecutivo número 342, Ley Creadora del Programa 
Nacional de Semillas, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número ochenta y tres, del día 
cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, el Acuerdo Ejecutivo número 5, del 23 
de febrero de mil novecientos noventa y cinco, y cualquier otra disposición que se oponga 
la presente Ley y su Reglamento.  

23. Decreto Nº 26/98 - 
Reglamento de la Ley de 
producción y comercio de 
semillas. 
 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, son funciones del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería las siguientes: 1)  Diseñar, formular y desarrollar las políticas de 
estímulo a la producción, comercio y utilización de semillas y plantas de viveros, para 
siembra. 2)  Determinar y supervisar las normas técnicas especificas de la producción de 
semillas y plantas de viveros para siembra. 3)  Certificar y regular la producción de semillas 

El Reglamento consta de 16 
capítulos y 85 artículos. El presente 
Reglamento tiene por objeto 
establecer las normas generales de 
carácter procedimental para la 



y plantas de vivero para siembra producidas en el país. 4)  Verificar y emitir el dictamen 
técnico de calidad de las semillas y plantas de viveros para siembra que se produzcan, 
importen, exporten, distribuyan y se comercialicen en el país. 5)  Impulsar la promoción, 
fomento y desarrollo de la producción de semillas y plantas de viveros para el comercio y 
uso de los mismos. 6)  Promover la capacitación y formación de los productores, en 
producción y comercialización de semillas y plantas de viveros. 7)  Coordinar la 
planificación de la producción nacional de semillas con instancias interinstitucionales afines 
a la actividad agropecuaria sostenida. 8)  Cualquier otra función que señale este 
Reglamento o cualquier otra norma legal de la República.  

Artículo 4. Son funciones de la Dirección General de Semillas las siguientes: 1)  
Establecer las normas técnicas específicas para la certificación de semillas y plantas de 
viveros de las diferentes especies y variedades. 2)  Organizar, estructurar, revisar y 
actualizar con otros organismos y dependencias afines a su actividad, nacionales o 
internacionales, las normas técnicas específicas para la certificación de semillas y plantas 
de vivero para siembra. 3)  Participar en el Consejo Nacional de Semillas. 4)  Establecer 
los registros de variedades, productores, plantas de beneficiado, importadores, 
distribuidores y comercializadores de semillas y plantas de viveros, así como su respectivo 
logotipo. 5)  Coordinar y colaborar en la planificación de la producción nacional de semillas 
y plantas de vivero con otras instancias internacionales e interinstitucionales afines a la 
actividad agropecuaria sostenida. 6)  Certificar las semillas y plantas de vivero para 
siembra producidas en el país, en base a las normas técnicas especificas establecidas. 7)  
Inspeccionar el proceso de producción y la productividad de semilla básica y plantas de 
viveros, registradas, certificadas, autorizadas y aptas para la siembra, obtenidas por los 
centros de investigación y los productores de semillas. 8)  Establecer los mecanismos 
necesarios para la realización de la fiscalización del comercio de semillas, así como 
efectuar la fiscalización y regulación del comercio de semillas y plantas de vivero, en 
cuanto a aspectos técnicos, para verificar y constatar la calidad de las mismas. 9)  Las 
personas naturales o jurídicas, sean estas públicas o privadas, que deseen exportar 
emillas, deberán estar inscritas en la Dirección General de Semillas. 10)  Autorizar la 
importación de semillas de cultivares de tipo experimental y comercial en las categorías de 
semillas y de acuerdo al procedimiento que establece el presente Reglamento. 11)  
Publicar anualmente la lista de cultivares registrados y autorizados para la producción 
nacional de semillas, sean éstos de origen nacional o extranjeros. 12)  Extender los avales 
técnicos para la comercialización de semillas y plantas de viveros de cultivares nacionales 
y extranjeros. 13)  Autorizar la exportación de semillas y plantas de viveros mediante la 
expedición de un certificado técnico, de acuerdo a los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento. 14)  Recibir las solicitudes para la liberación de cultivares. 15)  
Recibir y ordenar la información del proceso de mejoramiento y de ensayos regionales del 

mejor aplicación de la Ley Nº 280, 
Ley de producción y comercio de 
semillas (art. 1º). Para el proceso de 
certificación de semillas el 
Reglamento establece las 
categorías: 1) genética; 2) básica; 
3) registrada; 4) certificada; 5) 
autorizada; 6) apta para la siembra 
(art. 5º); las categorías de semillas 
autorizadas se utilizarán solamente 
cuando la disponibilidad de semilla 
de las categorías registradas y 
certificadas no correspondan a la 
demanda potencial de semillas de 
un cultivar o especie en particular 
(art. 6º). 



cultivar presentado por la institución o el fitomejorador. 16)  Fijar las tarifas de los diferentes 
servicios que brinde la Dirección General de Semillas al usuario de acuerdo a los costos de 
los mismos y de las tarifas que para tal efecto se fijarán y emitirán atendiendo a los criterios 
establecidos en las normas técnicas. 17)  Elaborar y administrar un protocolo de resultados 
para registrar los análisis de calidad de las semillas y que hayan sido emitidos de 
conformidad a las normas técnicas específicas establecidas para tal efecto. 18)  Aplicar las 
sanciones establecidas en la Ley, los Reglamentos y las Normas Técnicas específicas que 
resultasen necesarias, todo de conformidad a los Artículos 20 y siguientes del Capítulo IV 
de la Ley No. 280. Cualquier otra que señale la Autoridad de Aplicación en materia de su 
competencia.  
Artículo 13. La fiscalización del comercio de semillas y plantas de viveros, tendrá el 
objetivo de no permitir el expendio de semillas y plantas de vivero que no cumplan con los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento y demás Normas Técnicas específicas.  
La fiscalización será realizada por los Inspectores de Certificación, en todo el territorio 
nacional en aquellos expendios que oferten semillas para siembra y plantas de viveros.  
Artículo 21. La Dirección General de Semillas para la evaluación, análisis, aprobación y 
registro de nuevos cultivares generados localmente o provenientes del extranjero, contará 
con el apoyo del Consejo Nacional de Semillas.    
Artículo 29. Son deberes de los productores de semillas y plantas de viveros los 
siguientes:  
1)  Proporcionar las facilidades, mínimas, a los Inspectores de Certificación durante las 
inspecciones en los lotes de producción de semillas, almácigos, viveros y fuentes 
semilleras.  
2)  Facilitar la información del cultivo a los Inspectores de Certificación en cualquiera de las 
etapas de desarrollo y  crecimiento del mismo.  
3)  Mantener el cultivo libre de contaminantes y proporcionarle las condiciones óptimas de 
manejo fitosanitario y agronómico durante el ciclo vegetativo y reproductivo.  
4)  Cumplir con las normas técnicas específicas de certificación de semillas y plantas de 
viveros.  
Artículo 32. Cuando un productor de semillas establezca convenios con agricultores 
multiplicadores, para la multiplicación de semillas en los campos de éstos, el productor de 
semillas deberá solicitar su inscripción indicando nombre, tamaño del lote y cultivares a 
multiplicar. En los casos que fuese más de un multiplicador, las solicitudes de inscripción 
deben ser presentados por separado. 
Artículo 33. La Dirección General de Semillas por escrito autorizará a los centros de 
investigación públicos y privados la entrega de semilla básica y registrada a los productores 
de semillas debidamente inscritos.  
Artículo 34. La Autoridad de aplicación emitirá los requisitos que debe cumplir un campo 
para producción de semillas y plantas de viveros de acuerdo a las normas técnicas 



específicas para la certificación de cada especie.    
Artículo 38. Los productores de semillas y plantas de viveros certificadas deben tener 
registrado el respectivo envase y el correspondiente logótipo en la Dirección General de 
Semillas, con el que tramitará su inscripción en el Ministerio de Economía y Desarrollo 
(MEDE).  
Artículo 40. Toda semilla certificada será envasada en recipientes apropiados, idóneos y 
nuevos de acuerdo a las normas técnicas especificas establecidas por la Dirección General 
de Semillas.  
Artículo 42. La etiqueta de garantía que emita la Dirección General de Semillas, debe estar 
adherida al empaque a través de un medio seguro. Será motivo de rechazo toda semilla en 
cuyo envase la etiqueta presente alteraciones  
Toda semilla envasada y etiquetada oficialmente que presente deterioro en el empaque, no 
podrá comercializarse sin la previa autorización de la Dirección General de Semillas.  
Artículo 48. Para el almacenamiento de semillas se conformarán estibas con dimensiones 
específicas, de acuerdo a lo establecido en las Normas Técnicas Específicas de 
Certificación para cada cultivo.  
Artículo 50. Las semillas almacenadas, sea como materia prima o que estén beneficiadas 
que hayan perdido sus cualidades para siembra, se destinarán para el consumo, siempre y 
cuando estas no hayan sido tratadas con pesticidas, caso contrario se procederá a su 
incineración inmediata.  
Artículo 55. Las semillas de los cultivares a importarse deben cumplir con los requisitos 
siguientes: 1)  Estar inscrita en el Registro de Variedades que lleva la Dirección General de 
Semillas del Ministerio de Agricultura. 2)  Presentar la respectiva constancia emitida por la 
Dirección de Sanidad Vegetal cumplir normas fitosanitarias establecida por la dirección de 
cuarentena vegetal del Ministerio de Agricoltura. 3)  Cumplir con las normas de calidad 
establecidas para el para el cultivo y determinadas por la Dirección General de Semillas 
para cada una de las categorías correspondientes.  
Artículo 57. La inscripción como importador de semillas es válida solamente por un año, 
debiendo renovarse durante los primeros treinta días de cada año.  
Artículo 58.  Todas las semillas importadas, al ingresar al país, requerirán de un muestreo 
de conformidad a lo establecido en las normas técnicas especificas de certificación, el que 
será efectuado por los Inspectores de Certificación de Semillas y/o cuarentena vegetal. 
Este servirá posteriormente para determinar la calidad fitosanitaria de las mismas y 
corresponde a la Dirección General de Semillas corroborar la calidad física, fisiológica y 
varietal con las muestras obtenidas.  
En el caso de semillas empacadas al vacío, el importador debe solicitar al suplidor de las 
semillas el envío de muestras representativas de cada uno de los cultivares para ser 
analizados por la Dirección General de Semillas, de conformidad a lo que determine las 



normas técnicas específicas.    
Artículo 59. Los resultados obtenidos deben coincidir con los estándares de calidad 
establecidos por las Normas Técnicas Específicas de Certificación, caso contrario se 
rechazará la solicitud de autorización y su expendio en el comercio nacional.    
Artículo 62. Para obtener el permiso de exportación de semillas y/o plantas de vivero, se 
establecen los requisitos siguientes:  
1) Generales de Ley o razón social del Exportador.  
2) Semillas y/o plantas de vivero a exportarse.  
3) Variedad y categoría.  
4) Cantidad.  
5) Generales de Ley y destino de la Importación  
6)  Que las semillas a exportar reúnan los requisitos establecidos en las normas técnicas 
específicas de certificación y las normas sanitarias establecidas por la Dirección de 
Cuarentena Agropecuaria.  
7) Pago de aranceles del Registro de inscripción.  
Artículo 70. Los resultados de análisis de calidad de las semillas serán emitidos de 
conformidad a la especie de la cual se trate, en un tiempo mínimo de quince y un máximo 
de sesenta días posteriores a la recepción de la muestra en el laboratorio.  
Artículo 76. Una vez registrada e inscrita la variedad o marca comercial de determinada 
especie de semilla, el propietario pagará un valor anual por el derecho al registro de ésta.  
Artículo 84. El presente Reglamento deroga el Reglamento de Producción y Certificación 
de Semillas de Nicaragua, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número 206 del día 10 de 
Septiembre de 1959.  
 
 
 

                            
                                           
                                                        NORMATIVA SOBRE PLAGUICIDAS 

 

24. Ley Nº 364/2000 – 
Ley especial para la 
tramitación de juicios 
promovidos por las personas 
afectadas por el uso de 
pesticidas fabricados a base 
de DBCP. 

Artículo 2. Las empresas fabricantes de los productos mencionados en el Artículo 1 de la 
presente Ley, así como también las empresas importadoras, distribuidoras, 
comercializadoras y aplicadoras de dichos productos en Nicaragua, quienes a pesar de 
haber tenido pleno conocimiento de los efectos que producían estos plaguicidas en el ser 
humano, tales como: esterilidad y daños a los riñones hígado y bazo, razón por la cual fue 
prohibido su uso en los Estados Unidos de Norte América, podrían ser responsable civil y 
penalmente, de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico, de lo que se derivaría una 
indemnización a las personas que resulten o hayan resultado afectados por estos 

La presente Ley, que consta de16 
artículos, tiene por objeto regular y 
facilitar el procedimiento para la 
tramitación de juicios en materia de 
indemnización a las personas 
afectadas en su salud física o 
sicológica, por el uso y la aplicación 
del plaguicida DBCP (1.2 dibromo-



plaguicidas, sin perjuicio de las responsabilidades penales derivadas por la posible 
comisión de estos hechos delictivos. Esta indemnización, podrá ser reclamada por los 
familiares de los fallecidos por la misma causa, teniendo los mismos derechos que estipula 
la Ley, atendiendo las normas y reglas en materia de sucesión establecidas en el Código 
Civil de la República de Nicaragua.  
Artículo 6. Por la presente Ley se declara imprescriptible la imposición de 
responsabilidades civiles y sanciones penales a las personas que ejercí an función pública 
al momento en que se autorizó su importación y los que autorizaron su uso y aplicación, así 
como las empresas manufactureras, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y 
aplicadoras, si se probase la comisión del hecho punitivo, de conformidad a lo establecido 
en el Código Penal vigente.  
Artículo 9. Los afectados que demuestren, durante la tramitación y sustanciación del juicio, 
haber estado expuestos a la sustancia o plaguicida referido en el Artículo 1 de la presente 
Ley, y que a consecuencia del mismo hayan quedado en estado de esterilidad, gozarán del 
beneficio y la presunción irrefutable de que ésta fue causada por los mismos, siendo 
bastante y suficiente medio de prueba, la presentación de dos exámenes médicos 
certificados, los que deben de ser reconocidos por el Laboratorio de Referencia Nacional 
del Ministerio de Salud o por el Instituto de Medicina Legal o en su defecto por un 
laboratorio debidamente acreditado por el Ministerio de Salud.  
En los casos previstos por la presente Ley, el Juez competente podrá tomar en 
consideración, para los efectos de la cuantificación de la indemnización respectiva para 
cada uno de los actores en el juicio, los siguientes medios de prueba:  
1. El reconocimiento y valoración médico-legal.  
2. La valoración psicológica.  
3. La valoración médica especializada, en caso de ser posible.  
Artículo 14.- Las apelaciones a las sentencias de primera instancia, producto de la 
aplicación de estas normas serán solamente en el efecto devolutivo y no impedirán los 
pagos ni los depósitos en garantía ordenados en esta Ley.  
 

3-cloropropano) y sus derivados, 
conocido bajo los nombres de 
Nemagon y Fumazone, entre otros. 

25. Resolución/2000  
Sobre higiene y seguridad 
aplicable en el uso, 
manipulación y aplicación de 
los plaguicidas y otras 
sustancias agroquímicas. 

Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán con cará cter 
obligatorio en todos los centros de trabajo del país, tanto públicos como privados, en los 
que se realicen labores industriales, agrícolas, comercio o de cualquier otra índole que se 
relacionen con el uso y manejo de Plaguicidas y Otras Sustancias Agroquímicas.  
Artículo 6.- Constituir Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo, conforme los 
dispuesto en la Resolución Ministerial sobre las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad 
del Trabajo en las Empresas, del día 8 de Septiembre de 1993.  
Artículo 15.- El empleador exigirá a su proveedor o establecimiento que todos los 
productos de plaguicidas adquiridos, tengan en su envase una etiqueta en idioma español, 
de material durable y resistente a la manipulación, de forma que se identifique claramente 

La presente Resolución tiene por 
objeto establecer las medidas 
mínimas en el uso y manipulación 
de plaguicidas que en materia de 
higiene y seguridad del trabajo 
deben adoptarse y garantizar la 
salud de los trabajadores en el 
desempeño de sus tareas que usan, 
manipulan y aplican plaguicidas y 
otras sustancias agroquímicas. 



su contenido y con las siguientes especificaciones:  
a.- Nombre comercial del producto  
b.- Nombre genérico del producto  
c.- Concentración  
d.- Fecha de fabricación o formulación  
e.- Lote y fecha de vencimiento  
f.- Franja con color de toxicidad  
g.- Tiempo para ingresar al plantío después de la aplicació ;n  
h.- Finalidad del uso  
Artículo 16.- El empleador deberá cerciorarse que los Envases y Empaques de los 
Plaguicidas a adquirir estén en buenas condiciones, sellados, resistentes al tipo de 
plaguicidas u otras sustancias agroquímicas. 
Artículo 23.- Todo usuario de Plaguicidas y otras Sustancias Agroquímicas llevará: Un 
Registro del Inventario de todos los Productos almacenados:  
a) Número y Tipo de Envases regresados.  
b) Fecha de Vencimiento del Producto.  
c) Cantidad y Tipo de Producto.  
d) Lugar de Ubicación de los Residuos y Envases.  
Artículo 28.- Se deberá de hacer uso de equipos adecuados, para medir y trasegar el 
plaguicida, no se permitirá que se utilicen las manos sin protección, para mezclar o revolver 
los líquidos.  
Artículo 29.- Leer siempre la etiqueta del producto o solicitar información antes de 
comenzar a manipular un plaguicida u otra sustancia agroquímica.  
Artículo 30.- Al preparar el plaguicida para su empleo respetar siempre las dosis y 
diluciones recomendadas de acuerdo al producto y extensión de aplicación.  
Artículo 61.- Los empleadores están obligados a garantizar la potabilidad del agua de 
consumo humano y realizar Exámenes Físico, Químico - Bacteriológico a la misma. 
Artículo 63.- Se prohibe usar recipientes que hayan contenido plaguicidas (barriles, 
bidones, galones, etc.) para dicho abastecimiento o cualquier otro uso.  
Artículo 65.- Se prohíbe:  
a.- Realizar labores de mezcla o aplicación a favor de la direcció ;n del viento.  
b.- Utilizar los envases de plaguicidas para ningún tipo de almacenamiento.  
c.- Llevar el equipo de protección y ropa de trabajo a su casa.  
d.- Comer, fumar o beber cuando se estén realizando actividades con plaguicidas o en 
lugares de almacenamiento de los mismos.  
e.- Realizar aplicaciones con el equipo en mal estado.  
Artículo 69.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Inspectores del Trabajo y Código del Trabajo.  



Artículo 70.- La no paralización o suspensión de actividades que puedan ocasionar daños 
graves o inminentes para la salud de los trabajadores, será considerada como falta muy 
grave a los efectos de la Ley Laboral.  
Artículo 71.- El empleador asumirá la atención Médica y la Indemnización correspondiente 
por las Enfermedades Profesionales o Accidentes en los Trabajadores por no estar 
protegidos por el Régimen de Seguridad Social, o no estar afiliados en el cuando sea el 
caso, o no haber pagado las cuotas del mismo en el tiempo y forma correspondiente.  
 

 26. Ley Nº 291/98 -  
 Ley básica de salud animal y 
sanidad vegetal 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones fundamentales 
para la protección de la salud y conservación de los animales, vegetales, sus productos y 
subproductos, contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia 
económica, cuarentenaria y social en armonía con la defensa de la actividad agropecuaria 
sostenida, de la salud humana, los recursos naturales, biodiversidad y del ambiente. 
Artículo 2. Para cumplir con los objetivos de la presente Ley y su Reglamento, el Ministerio 
Agricultura y Ganadería dirigirá sus esfuerzos para fortalecer la prevención, diagnóstico, 
investigación y vigilancia epidemiológica, la cuarentena agropecuaria, el registro y control 
de los insumos agropecuarios, acuícolas, pesqueros, forestal y agroforestal y el registro 
genealógico, la inspección de los productos y subproductos de origen animal, vegetal, así 
como impulsar los programas y campañas de manejo, control y erradicación de plagas y 
enfermedades, el dispositivo de emergencia en sanidad agropecuaria, la acreditación de 
profesionales y empresas para programas sanitarios y fitosanitarios y demás mecanismos 
de armonización y coordinación nacional e internacional. 
Artículo 5. Créase la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, DGPSA, 
como instancia de coordinación, elaboración, ejecución y consulta de los programas, 
subprogramas y políticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de facilitar, normar 
y regular las políticas sanitarias y fitosanitarias que conlleven a la planificación, normación y 
coordinación de todas las actividades nacionales vinculadas a la sanidad agropecuaria, 
acuícola, pesquera, forestal y la agroforestería. 

La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, en conjunto con otras 
entidades del sector público y privado, elaborará y presentará la definición y aplicación de 
las políticas relacionadas con la preservación de la salud animal, acuícola, pesquera y la 
sanidad vegetal, forestal y de la agroforestería, los recursos naturales, la biodiversidad y el 
ambiente así como el impacto en la salud humana y en el desarrollo económico integral de 
la Nación, en consecuencia, tendrá las siguientes funciones:1) Asesorar al Ministro de 
Agricultura y Ganadería en la formulación de políticas de control, prevención y erradicación 
de enfermedades de animales y plantas, sus productos y subproductos.2) Estructurar, 
diseñar y agilizar la política nacional de sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera, forestal 
y agroforestal, en programas de vigilancia y diagnósticos sanitario y fitosanitario.3) 
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Desarrollar actividades de cuarentena agropecuaria, acuícola, pesquera, forestal y 
agroforestal.4) Establecer registros de productos de uso agropecuario, sean éstos o no 
agroquímicos, veterinarios y alimentos para animales, así como el registro genealógico.En 
el caso de los agroquímicos se procederá de conformidad a lo establecido en la Ley No. 
274, Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, 
Peligrosas y otras Similares, del 5 de noviembre de 1997 y sus respectivos Reglamentos.5) 
En coordinación con la Dirección General de Semillas y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley No. 280, Ley de Producción y Comercio de Semillas, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 28, del 9 de febrero de 1998, promover y fomentar la producción de semilla 
mejorada y certificada y el establecimiento del Registro de Semilla de alto potencial 
genético.6) Generar, procesar y divulgar la información de los servicios a la población en 
general sobre plagas y enfermedades que afectan la producción de semilla, así como, 
fomentar la capacitación y actualización científico-tecnológica, administrativa y gerencial de 
sus funcionarios y personal. 
Artículo 6.- Créase la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria, CONASA, con el 
objetivo de fortalecer la coordinación, cooperación y asesoramiento de las actividades a 
realizar por parte de la Dirección General de Protección de Sanidad Agropecuaria la que 
estará integrada por:1) Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien la 
presidirá.2) Los Directores Generales de las áreas de Salud Animal, Sanidad Vegetal y la 
Dirección de Semilla del Ministerio de Agricultura y Ganadería.3) Un representante del 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.4) Un representante del Ministerio de 
Economía y Desarrollo.5) Un representante del Ministerio de Salud.6) Un representante del 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.7) Un representante de la Asociación 
de Municipios de Nicaragua.8) Un representante de cada uno de los sectores de los 
gremios de profesionales agropecuarios del país.9) Un representante de la Universidad 
Nacional Agraria.10) Un representante del Consejo Nacional de Universidades y la 
Comunidad Universitaria.11) Un representante de las diferentes asociaciones de 
importadores, distribuidores y formuladores de agroquímicos.12) Un representante de cada 
uno de los diferentes gremios de productores del país. 13) Un representante del Comité 
Nacional de Manejo Integrado de Plagas, M I P.14) Un representante de los trabajadores y 
campesinos. 
Artículo 9. Diseñar y mantener en forma permanente un sistema de vigilancia 
epidemiológica y de alerta sanitaria, que permita ejecutar acciones preventivas para el 
control y erradicación de las enfermedades.  
Artículo 10. Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de la 
Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, con la participación del sector 
privado y otras instituciones del sector público, así como de organismos regionales e 
internacionales, la coordinación de todas las acciones a nivel nacional para la identificación 
y diagnóstico a nivel de campo y de laboratorio, de las principales plagas y enfermedades 

 



fitosanitarias que afecten a la producción, procesamiento y al comercio agrícola, forestal y 
las actividades agroforestales, para tal efecto tendrá las siguientes funciones (…). 
Artículo 11. Determinar el grado de importancia económica de las plagas, con la finalidad 
de planificar y ejecutar los programas y campañas de prevención, manejo, control y 
erradicación de plagas y enfermedades, en coordinación con los demás entes públicos y 
privados que resulten necesarios y con la participación efectiva del sector productivo 
agrícola. 
Artículo 12. Mantener un sistema de vigilancia epidemiológica y alerta fitosanitaria, que 
permita brindar de manera oportuna las recomendaciones necesarias a los productores 
sobre técnicas apropiadas para la prevención y control efectivo, así como la erradicación de 
las plagas y enfermedades de los vegetales y de la actividad forestal y agroforestal en 
general. 
Artículo 13.Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, declarar el estado de 
alerta sanitaria y fitosanitaria y solicitar a la Presidencia de la República la declaratoria del 
estado de emergencia, así como requerir y tramitar las erogaciones presupuestarias 
ordinarias y extraordinarias para establecer las acciones que resulten necesarias ante los 
brotes epidémicos o exóticos de plagas y enfermedades. 
Artículo 17. Corresponde a la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, 
por medio de la Dirección de Salud Animal, normar, coordinar, facilitar y ejecutar la 
inspección oficial sanitaria. 
Artículo 22. La Dirección de Salud Animal conformará y reglamentará el equipo de Análisis 
de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) , el que se responsabilizará de la 
vigilancia y control del funcionamiento del Sistema y señalará los plazos que se otorgarán a 
las industrias para su cumplimiento. 
Artículo 25. La Dirección de Sanidad Vegetal, realizará la inspección de plantas, vegetales 
frescos, productos y subproductos de origen vegetal, así como su procesamiento e 
industrialización para garantizar la inocuidad de los alimentos de acuerdo a las normas 
fitosanitarias exigidas por el país de destino, para el caso de las exportaciones e 
importaciones y consumo interno, de conformidad a las normas fitosanitarias establecidas 
en el Reglamento de la presente Ley. 
Artículo 30. Con el objeto de evitar el ingreso al país de plagas y enfermedades exóticas y 
de interés cuarentenario para la Nación, su diseminación y el establecimiento de éstas, si 
llegaran a entrar, corresponderá a la Dirección General de Protección y Sanidad 
Agropecuaria, establecer la normativa, coordinación y ejecución de las resoluciones y 
aquellas acciones y medidas de carácter cuarentenarias en el territorio nacional. 
Artículo 34. La Dirección General de Aduanas y las Autoridades de Gobernación, deberán 
proporcionar el apoyo y la colaboración necesaria para el cumplimiento de las normas, 
medidas y procedimientos cuarentenarios, así como de los otros trámites realizados por los 
servicios de "Cuarentena Agropecuaria". 



Artículo 42. El registro de plaguicidas y otros productos de uso agropecuario de acuerdo a 
su peligrosidad y toxicidad, se deberá efectuar de acuerdo a los procedimientos y requisitos 
establecidos en la Ley No. 274, Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, 
Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares. 
Artículo 45. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General de 
Protección y Sanidad Agropecuaria, es el responsable del sistema de acreditación, 
organización, función y control de las personas naturales y jurídicas para la realización y 
cumplimiento de los programas zoosanitarios y fitosanitarios que se desarrollen en el país, 
de conformidad a las normas internacionales establecidas para tal fin.  
Artículo 52. La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria coordinará y 
realizará sus acciones de conformidad a las disposiciones y normativas que armonicen las 
mismas a nivel regional e internacional con el propósito de facilitar la libre movilización del 
comercio agropecuario, acuícola, pesquero, forestal y agroforestal entre los países de la 
región centroamericana preservando la seguridad sanitaria y fitosanitaria del patrimonio 
referido y comprendido en la presente Ley y su Reglamento. 
Artículo 53. La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria coordinará con el 
Ministerio de Salud, el establecimiento y la ejecución de las medidas de seguridad y control 
sanitario y fitosanitario, especialmente aquellas que pudiesen dejar consecuencias 
negativas por el uso indebido de los insumos y productos para el uso agropecuario, 
acuícola, pesquero, forestal y agroforestal y por las enfermedades zoonóticas. 
Artículo 59. 
Para efectos de la presente Ley y su Reglamento se consideran violaciones las siguientes: 
1) Ocultar información sobre la presencia o sospecha de la existencia de plagas, 
enfermedades exóticas o endémicas, en una región o zona del territorio nacional, que 
afecten a los animales y vegetales, productos y subproductos, o de la existencia de éstos 
en cualquier almacén o venta de productos agropecuarios, acuícolas, pesqueros, forestales 
y agroforestales.  
2) Importar, exportar, distribuir, comercializar, con animales, vegetales, productos y 
subproductos derivados de los mismos, insumos, equipos, implementos y productos en 
general de uso agropecuario, acuícola, pesquero, forestal y agroforestal que estén 
infectados o contaminados o se sospeche de estarlo con alguna plaga, enfermedad exótica 
o endémica de importancia económica cuarentenaria o zoonótica, sin el debido tratamiento 
preventivo o curativo, si lo hubiese y que su uso sea perjudicial a todo tipo de vida. 
3) No cumplir con los requisitos estipulados por la Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley y su Reglamento, para la importación, exportación o movilización de animales y 
vegetales, productos y subproductos de los mismos e insumos y productos de uso 
agropecuario, acuícola, pesquero, forestal y agroforestal. 
4) Falsificar documentos solicitados por la Autoridad de Aplicación, emitidos por 
organismos nacionales, regionales e internacionales que sean de importancia para el 



registro y/o importación, exportación y distribución o movilización de animales y vegetales, 
productos y subproductos de los mismos, insumos y productos para uso agropecuario, 
acuícola, pesquero, forestal y agroforestal, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales a que diesen lugar. 
5) Alterar, adulterar y falsificar los insumos y productos de uso agropecuario, acuícola, 
pesquero, forestal y agroforestal, haciendo uso de envases o etiquetas autorizadas por la 
Autoridad de Aplicación para el expendio de los mismos o por cualquier otro medio o forma; 
así mismo, vender productos en mal estado, vencidos o prohibidos en lugares no aptos 
para tal fin o restringidos por la autoridad competente del país. 
6) Importar, exportar, distribuir, comercializar, almacenar y transportar insumos y productos 
agropecuarios, acuícolas, pesqueros, forestales y agroforestales, sin cumplir con las 
indicaciones establecidas en la etiqueta oficialmente aprobada por la Autoridad de 
Aplicación de la presente Ley y su Reglamento, cuando éste pudiese causar o causare 
daños a la salud humana, salud animal, sanidad vegetal y la contaminación al ambiente en 
general.  
7) Impedir el libre ingreso y movilización de los inspectores oficiales de la Dirección General 
de Protección y Sanidad Agropecuaria, cuando éstos lo soliciten, para el desarrollo y 
cumplimiento de sus funciones sean éstas, inspecciones, reconocimientos, inventarios, 
tratamientos, decomisos u otras actividades que se consideren necesarias en las áreas de 
cultivos, almacenamiento, encierro de animales y vegetales, sus productos y subproductos, 
o cualquier establecimiento que comercialice y distribuya insumos o productos 
agropecuarios acuícolas, pesqueros, forestales, agroforestales, así como animales, 
vegetales y sus derivados.  
8) No cumplir con los requisitos higiénicos-sanitarios en los establecimientos para el 
almacenamiento, procesamiento e industrialización de los productos y subproductos de 
origen animal, vegetal, acuícola, pesquero, forestal y agroforestal, así como, no contar con 
el servicio de un médico veterinario o ingeniero agrónomo oficial o acreditado, de acuerdo a 
las normas sanitarias y fitosanitarias oficiales en mataderos, embutidoras, pausterizadoras, 
rastros y plantas procesadoras de productos y subproductos de origen animal y vegetal en 
general.  
9) Toda aquella que señale la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su Reglamento 
y cualquier otra disposición legal de la República. 
Son infracciones Leves, las comprendidas en el numeral 1; Graves, las comprendidas en 
los numerales 2, 3 y 4, y Muy Graves, las infracciones señaladas en los numerales, 5, 6, 7 
y 8, inclusive de este Artículo. 
Artículo 60. Las violaciones a la presente Ley y su Reglamento y a cualquier otra 
disposición pertinente a ésta, serán sancionadas de la siguiente forma: 
1) Cuando las faltas sean leves, la multa será de veinticinco mil Córdobas. En caso de ser 
reincidente, se le aplicará una multa de cincuenta mil Córdobas. 



2) En caso de faltas graves, la multa será de cincuenta mil Córdobas, más la suspensión 
temporal de sus operaciones de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento 
de la presente Ley. En caso de ser reincidente la multa será de cien mil Córdobas. 
3) En los casos en que se trate de infracciones Muy Graves, la multa será de cien mil 
Córdobas, más la clausura definitiva del establecimiento, decomiso de la totalidad del 
inventario y la cancelación del permiso de operaciones, así como la cancelación de las 
autorizaciones, registros, certificados y permisos de operaciones por un período de un año 
de acuerdo al procedimiento que señale el Reglamento de la presente Ley. Cuando se trate 
de reincidente, la multa será de ciento cincuenta mil Córdobas más el cierre definitivo de 
sus operaciones. 
En los casos en que se compruebe la alteración, violación o la falta de los requisitos 
establecidos por la presente Ley y su Reglamento, se procederá al decomiso, sacrificio y 
destrucción de animales y plantas, respectivamente, al igual que en los vegetales, 
acuícolas, pesqueros, forestales y agroforestales y de los vegetales en general, sin 
perjuicio de la aplicación de las demás sanciones establecidas.  
Las multas y sanciones, establecidas y dispuestas por la Autoridad de Aplicación, a través 
de resolución administrativa, no exime a los infractores de las responsabilidades civiles y 
penales que pudieran derivarse una vez que se haya agotado la vía administrativa por 
parte de los sectores sociales afectados. 
En el caso de los pequeños distribuidores y detallistas, la sanción pecuniaria corresponderá 
al 10% de las establecidas para los importadores y distribuidores directos, sin perjuicio de 
las demás sanciones de carácter administrativo que le sean aplicadas.  
El valor de las multas por violaciones deberá ser pagado en Ventanilla Unica, que para 
tales efectos deberá de crear el Ministerio de Finanzas. La transferencia de estos fondos se 
realizará mensualmente por el cien por ciento del valor de las mismas al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, quien dispondrá de éstos para el desarrollo y fortalecimiento de 
los programas sanitarios y fitosanitarios.  

27. Decreto Nº 2/99 - 
Reglamento de la Ley Nº 
291, Ley básica de salud 
animal y sanidad vegetal. 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para la 
correcta aplicación de la Ley No.291, Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal, 
publicada en La Gaceta No.136 del 22 de Julio de 1998.  
Artículo 4. Se consideran objetivos específicos del presente Reglamento los siguientes:  
1) Establecer las disposiciones técnicas, administrativas y legales para preservar la Salud 
Animal y Sanidad Vegetal del país, prevenir la introducción, establecimiento y dispersión de 
plagas y enfermedades de importancia económica, cuarentenaria y social que amenacen la 
Salud Pública, Animal y la Sanidad Vegetal del país.  
2) Fortalecer en materia legal, técnica, y administrativa las actividades que conlleven a la 
aplicación de la Ley y el presente Reglamento; mediante la aplicación de normas sanitarias 
y fitosanitarias en lo siguiente:  
2.1) Diagnóstico y la Vigilancia Epidemiológica en la Salud Animal y Sanidad Vegetal.  
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2.2) Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Agropecuaria.  
2.3) Inspección de animales, plantas, productos y subproductos de origen animal y vegetal. 
2.4) Programas y Campañas de prevención, control y erradicación de plagas y 
enfermedades sanitarias y fitosanitarias.  
2 5) Cuarentena Agropecuaria.  
2.6) Registro y Control de los insumos y productos para uso agropecuario, acuícola, 
pesquero, forestal y agroforestal.  
2.7) Acreditación de personas naturales y jurídicas para programas sanitarios y 
fitosanitarios y la coordinación nacional e internacional.  
2.8) Cumplimiento de las Obligaciones de las personas naturales y jurí dicas que realicen 
actividades comprendidas dentro de los programas a que se refiere el inciso anterior y otras 
contempladas en la Ley y el presente Reglamento.  
2.9) Control y Aplicación de las infracciones y sanciones que establece la Ley, el presente 
reglamento y demás disposiciones reglamentarias específicas y normas que se encuentren 
vigentes o que se dictaren en un futuro.  
2.10) Manejo de los Recursos Económicos, asignados.  
3) Fomentar y promover la cooperación recíproca entre los sectores públicos y privados 
así, como la participación ciudadana y de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e internacionales, en las actividades de vigilancia y control 
sanitario y fitosanitario objeto de la Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal v del 
presente Reglamento.  
Artículo 5. Corresponderá a la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, 
dependencia del Ministerio Agropecuario y Forestal, normar, regular y facilitar las 
actividades sanitarias y fitosanitarias en la producción, importación y exportación, de 
animales, plantas, productos y subproductos animales y vegetales, insumos para uso 
agropecuario. acuícola, pesquero, forestal y agroforestal.  
Artículo 6. A la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, igualmente 
deberá normar y regular la movilización interna y externa de animales, plantas, productos y 
subproductos de origen animal y vegetal, así como los medios de transporte y otros que 
puedan ser portadores o transportadores de plagas, enfermedades y otros agentes 
perjudiciales a la población humana, salud animal, la sanidad vegetal y el ambiente, 
cumpliendo con los objetivos de la Ley, del presente Reglamento y demás normas 
específicas que se dictaren al respecto.  
Artículo 7. A efectos del artículo 3 numeral 2) de la Ley, el Registro Genealógico del 
ganado en general, será responsabilidad de la Dirección General de Protección y Sanidad 
Agropecuaria y establecerá las disposiciones técnicas y administrativas que permitan su 
eficaz funcionamiento, tomando en cuenta los acuerdos regionales e internacionales que 
haya suscrito y ratificado el gobierno la República de Nicaragua, en ésta y otras materias.  
Artículo 9.  A efectos del numeral 11 del Articulo 4 de la Ley, se creará un Comité Técnico 
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de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, que estará compuesto por 
el Director de Salud Animal, el Director de Sanidad Vegetal y los Jefes de Departamentos 
correspondientes.  
Artículo 13. El Presidente de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASA), 
quien será el representante del Ministerio Agropecuario y Forestal convocará a sesión a los 
miembros de la misma, debiendo fijar en la convocatoria el lugar, hora y fecha en que se 
realizará la reunión y los puntos de agenda que se tratará n en la misma.  
Artículo 14. Los representantes de los Ministerios y demás entes del Estado ante la 
Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria, serán nombrados por los Ministros y 
directores correspondientes. Los representantes de otras instituciones y gremios serán 
seleccionados de la terna que enviarán, cada uno de ellos, al Ministro Agropecuario y 
Forestal.  
Artículo 20. Corresponderá al Departamento de Vigilancia Epidemiológica las siguientes 
acciones, generar información sobre la incidencia y prevalencia de enfermedades y plagas, 
certificar áreas libres y de baja prevalencia, realizar estudios de análisis de riesgo para la 
toma de decisiones, así como alertar sobre la aparición eventual de brotes de 
enfermedades y plagas endémicas y exóticas.  
Artículo 21. Corresponderá a los laboratorios oficiales del Ministerio Agropecuario y 
Forestal, apoyar los programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y 
enfermedades, los Servicios de Inspección y Certificación Sanitaria y Fitosanitaria y la 
verificación de la calidad e inocuidad de los alimentos e insumos pecuarios.  
Artículo 22. El Ministerio Agropecuario y Forestal, cuando la Dirección de Sanidad Vegetal, 
detecte, identifique y determine la presencia de alguna plaga de importancia cuarentenaria 
o de interés económico, aprobará las medidas fitosanitarias adecuadas recomendadas y 
ordenará su aplicación inmediata para el manejo, control y erradicación de dichas plagas  
licación inmediata para el manejo, control y erradicación de dichas plagas.  
Artículo 23. Considerando el diagnóstico obtenido por la Dirección de Sanidad Vegetal el 
Ministerio Agropecuario y Forestal procederá a:  
1) Delimitar y mantener en observación las zonas donde se sospeche la presencia de una 
nueva plaga o enfermedad introducida, o bien que por modificaciones del medio ambiente 
se constituya en una amenaza para la agricultura.  
2) Definir las áreas o regiones afectadas y las de prevención.  
3) Dictar las medidas que deban aplicarse para mantener y combatir en estas áreas o 
regiones, la plaga o enfermedad motivo de la declaración.  
4) Declarar tanto áreas libres de plagas y enfermedades, como áreas de baja prevalencia 
de las mismas, determinando la demarcación correspondiente, con objeto de tomar las 
providencias del caso.  
Artículo 28. El Ministerio Agropecuario y Forestal, para garantizar el funcionamiento del 
Dispositivo Nacional de Emergencia Agropecuaria, constituirá un Comité Interno de 



Emergencia en Sanidad Agropecuaria, presidido por el Ministro Agropecuario y Forestal, e 
integrado por el Director General de la Dirección General de Protección y Sanidad 
Agropecuaria, los Directores de Salud Animal y Sanidad Vegetal, Jefe de Epidemiología, 
Jefe de Vigilancia Fitosanitaria, Jefes de Cuarentena Animal y Cuarentena Vegeta!, Jefes 
de Servicio de Campo y Laboratorios de Referencias. El Comité también podrá ser 
integrado por personas naturales o jurídicas, organismos e instituciones nacionales e 
internacionales, que por una u otra causa deban ser involucradas.  
Artículo 32. El Ministerio Agropecuario y Forestal, declarará estado de alerta sanitario y 
fitosanitario, cuando se sospeche o confirme inicialmente la presencia de brotes 
epidémicos, de plagas y enfermedades endémicas o exóticas, que requieran acciones por 
parte: del Estado y de los productores agropecuarios.  
Artículo 34. El Ministerio Agropecuario y Forestal, podrá declarar como zona libre una vez 
eliminada una plaga o enfermedad en un área determinada y cumplidos los procedimientos 
respectivos, de conformidad con las normas internacionales.  
Artículo 35. El Departamento de Inspección de Productos y Subproductos de Origen 
Animal, elaborará y mantendrá actualizadas las normas de inspección de establecimientos, 
productos y subproductos de origen animal.  
Artículo 36. Los productos y subproductos de origen animal, destinados a la exportación y 
al consumo interno, deberán cumplir los requisitos de la Ley, del presente Reglamento y las 
normas nacionales, además de aquellas que solicite el país importador.  
Artículo 37. El Ministerio Agropecuario y Forestal, extenderá los certificados sanitarios 
internacionales a los productos y subproductos de origen animal, destinados a la 
exportación, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
normas respectivas.  
Artículo 40. Para efecto del artículo 22 de la Ley, el equipo de Análisis de Riesgos y 
Puntos Críticos de Control, (HACCP), grupo técnico conformado por funcionarios de la 
Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, se regirá por las normas de ésta 
y las propias que se encuentren establecidas en reglamentos específicos, normas 
nacionales y de carácter internacional y/o regional, que se estén vigentes en el país ya sea 
por convenios o tratados, suscritos y ratificados oficialmente por el Gobierno de la 
República de Nicaragua. Así mismo por cualquier otro requisito, cuya inobservancia 
constituya una barrera al comercio internacional de los productos de exportación de origen 
animal y vegetal.  
Artículo 41. La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, por medio de la 
Dirección de Sanidad Vegetal, de conformidad con el manual de procedimientos de 
inspección y certificación oficial de la Dirección de Sanidad Vegetal, supervisará, 
inspeccionará, verificará y certificará ;, la condición fitosanitaria de áreas para cultivos, 
viveros y medios de transporte de productos vegetales, silos, almacenes de depó sitos, 
muebles o inmuebles que sirvan para la producción, protección y almacenamiento de 



dichos productos.  
Artículo 42. Para fines de producción, distribución, comercialización y mercadeo de 
materiales de propagación en general, el personal técnico de la Dirección de Sanidad 
Vegetal, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos, realizará la inspección 
respectiva para certificar su calidad fitosanitaria.  
Artículo 45. El transporte y acarreo de plantas, partes de plantas, productos vegetales, 
semillas, biológicos y otros materiales susceptibles de propagar especies nocivas, estarán 
sujetos al cumplimiento de las normas respectivas.  
Artículo 46. Las normas oficiales podrán determinar la restricción del movimiento de 
animales, plantas, productos y subproductos de los mismos, en caso de brote epidémico, 
de plagas o enfermedades de importancia económica social, o para responder a campañas 
y programas específicos de control y/o erradicación.  
Artículo 49. De conformidad con los artículos 27 y 28 de La Ley, La Dirección General de 
Protección y Sanidad Agropecuaria, por medio de las Direcciones de Salud Animal y 
Sanidad Vegetal, teniendo como dependencias ejecutoras a los Departamentos de 
Servicios de Campo y Vigilancia Fitosanitaria respectivamente, establecerán programas y 
campañas sanitarias y fitosanitarias, de acuerdo a su importancia económica y social para 
prevenir, controlar y erradicar las plagas y enfermedades. 
Artículo 51. En caso de brote epidémico, las normas oficiales además de fijar las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, a aplicarse en la cuarentena, deberán determinar las diferentes 
zonas o áreas de control.  
Así mismo establecerá las diferentes medidas que fueren necesarias, incluyendo la 
interdicción de personas, animales y vegetales, según la gravedad del caso y de acuerdo 
con el criterio técnico de las autoridades correspondientes.   
Artículo 52. La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria a través de las 
Direcciones de Salud Animal y Sanidad Vegetal, elaborará las normativas específicas de 
control sanitario y fitosanitario para animales, vegetales, plantas, partes de plantas, 
productos y subproductos de origen animal y vegetal, acuícola y pesquero que ingresen al 
país, en transito por el territorio nacional y los destinados a la exportación.  
Las disposiciones normativas específicas a que se refiere el párrafo anterior serán de 
obligatorio cumplimiento y Cuarentena Agropecuaria,será la Autoridad Competente, 
debiendo exigir la estricta observancia de las mismas.  
Artículo 55. La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, en casos 
necesarios, realizará estudios de análisis de riesgos, a fin de establecer las medidas 
sanitarias y fitosanitarias para la importación de animales, vegetales, plantas, partes de 
plantas, productos y subproductos de origen animal y vegetal, así como productos e 
insumos de uso agropecuario, acuícola y pesquero, que puedan representar riesgo para la 
salud pública, la salud animal, la sanidad vegetal y el ambiente.  
Artículo 57. Si la inspección sanitaria y fitosanitaria que se realice a los animales, 



vegetales, plantas, partes de plantas, productos y subproductos de origen animal y vegetal 
acuícola y pesquero, en el sitio de ingreso al país, revelare o se sospechare la existencia 
de plagas y enfermedades de importancia económica o cuarentenaria o no se cumpla con 
los requisitos establecidos, éstos podrán ser retenidos, decomisados y destruidos sin 
derecho a indemnización alguna. Para los casos en que se determine la presencia de 
plagas y enfermedades endé micas de importancia económica y si el caso lo amerita, se 
efectuará tratamiento cuarentenario. Los gastos que demanden la aplicación de las 
medidas cuarentenarias, serán por cuenta del propietario.  
Artículo 58. Se prohíbe la introducción al país de tierra, plantas y partes de plantas que 
contengan tierra, paja, humus y materiales provenientes de la descomposición animal y 
vegetal. Solamente se podrá permitir en aquellos casos en que se garantice un tratamiento 
cuarentenario adecuado y se compruebe a través de análisis de laboratorios de que el 
material se encuentra libre de plagas y enfermedades.  
Artículo 75. El Ministerio Agropecuario y Forestal coordinará los límites de competencia 
con Instituciones como: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa, Recursos Naturales y del Ambiente, 
Asociaciones y Gremios Agropecuarios, a fin de hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en la Ley y el presente Reglamento y otros afines.  
Artículo 76. Para efecto de los artículos 18, 21, 24, 26 y 52 de la Ley y en el marco de la 
aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de 
Comercio, el Ministerio Agropecuario y Forestal, a través de las Direcciones de Salud 
Animal y Sanidad Vegetal, tendrá la atribución de realizar preinspección y pre-certificación 
en el país de origen a los productos y subproductos de origen animal y vegetal, así como a 
los sistemas de control que garanticen la inocuidad de los mismos, para resguardar la 
introducción al país de plagas y enfermedades.  
Artículo 77. Con base en el artículo 53 de La Ley, el Ministerio Agropecuario y Forestal, en 
coordinación con el Ministerio de Salud, deberán determinar y definir los mecanismos que 
regulen y establezcan los procedimientos para la seguridad y control sanitario de los 
productos y subproductos de origen animal y vegetal para consumo humano. Asimismo 
deberán formular mecanismos de coordinación, a fin de regular las actividades de rastros, 
sacrificio domiciliar de animales, empacadoras y establecimientos donde se procesan 
alimentos de origen animal y vegetal.  
Artículo 79. El incumplimiento a lo establecido en el Arto.40 de la Ley, será sancionado 
con una amonestación escrita enviada al infractor por la Dirección General de Protección y 
Sanidad Agropecuaria. Si a pesar de ello, el infractor reincidiere en el incumplimiento, la 
Autoridad Competente, pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de Justicia, 
dicha resistencia al cumplimiento de la Ley, para que proceda de acuerdo con las normas 
establecidas en el Código Penal en lo relativo a los delitos contra la Economía Nacional, la 
Industria y el Comercio y los delitos contra la Salud Pública.  



Artículo 88. El procedimiento de una infracción a la Ley o al presente Reglamento y la 
imposición de su respectiva sanción podrá iniciarse de oficio o denuncia. La iniciación de 
oficio podrá producirse por decisión propia del Ministerio Agropecuario y Forestal, como 
consecuencia de una orden superior o a petición razonada de otro órgano del Estado o 
cuando haya noticia o conocimiento fundado de la infracción.  
 

28. Ley Nº 274/98  
Ley Básica para la regulación 
y control de plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas 
y otras similares. 

Artículo 3.También se regularán aquellas sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares 
de origen nacional o bien aquellas importadas para fines de investigación científica, 
educación o experimentación. Las cantidades a usarse serán previamente especificadas 
por la institución o persona solicitante. El Reglamento de la presente Ley establecerá los 
requisitos y procedimientos para la obtención de la respectiva Licencia de importar, 
producir o usar los productos señalados en este artículo.  
Artículo 6. Requerirán licencia especial, sin costo alguno, las personas naturales y 
jurídicas que con propósitos comerciales se dediquen a la importación, exportación, 
distribución, comercialización y que manejen plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y 
otras similares.  
Los requisitos para obtener esta licencia especial lo establecerá el Reglamento de la 
presente Ley y la personas que la obtengan estarán obligadas a lo siguiente (…).  
Artículo 8. Es responsabilidad y obligación de los importadores retornar a su costo al país 
de origen los productos y sustancias objeto del control y regulación de la presente Ley y su 
Reglamento, cuando estén vencidos o en mal estado y no puedan eliminarse en el país de 
forma segura. En caso de su eliminación y destrucción en el país los costos serán 
asumidos por los importadores y el manejo de éstos será de acuerdo con las normas 
técnicas establecidas por la Autoridad de Aplicación de conformidad a los Convenios 
Internacionales que rigen sobre la materia.  
Artículo 18. Para administrar y aplicar la presente Ley y su Reglamento, se designa como 
Autoridad de Aplicación al Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin perjuicio de las 
funciones que la presente Ley le determine a otros Ministerios de Estado, además de las 
que le establecen sus respectivas Leyes orgánicas.  
Para cumplir con lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento, la Autoridad de 
Aplicación constituirá e integrará, con un representante de los Ministerios de Ambiente y 
Recursos Naturales y el de Salud, un Consejo Técnico Ejecutivo.  
El Reglamento de la presente Ley establecerá las funciones de este Consejo Técnico 
Ejecutivo.  
Artículo 19. Se establecen las siguientes funciones al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería: 1) Crear, organizar, estructurar, formar y administrar el Registro Nacional Unico 
de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas, y otras Similares de uso agropecuario, y 
ejecutar el reglamento para el debido funcionamiento del mismo y el control del uso y 
comercialización de dichas sustancias.  

La Ley consta de 8 títulos y 70 
artículos. La presente Ley tiene por 
objeto establecer las normas básicas 
para la regulación y control de 
plaguicidas, sustancias tóxicas, 
peligrosas y otras similares, así como 
determinar a tal efecto la 
competencia institucional y asegurar 
la protección de la salud humana, los 
recursos naturales, la seguridad e 
higiene laboral y el ambiente en 
general, para evitar los daños que 
pudieren causar estos productos por 
su impropia selección, manejo y mal 
uso de los mismos (art. 1º). Se aplica 
a todas las actividades relacionadas 
con la importación, exportación, 
distribución, venta, uso, manejo y 
destrucción de plaguicidas y 
sustancias similares (art. 2º). 



Emitir las normas técnicas y administrativas que correspondan al proceso de inscripción y 
registro de dichos productos y sustancias de conformidad a lo señalado en la presente Ley 
y su Regolamento (…) 
Artículo 20. Se establecen las siguientes funciones al Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales: 1) Formar y administrar el Centro Nacional de Información y Documentación de 
Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares (…).  
Artículo 21. Se establecen las siguientes funciones al Ministerio de Salud:  
1) Realizar el control y la regulación integral sanitaria en las poblaciones expuestas al uso 
de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares en coordinación con el 
Ministerio del Trabajo.  
2) Ejercer el control y regulación de la importación, exportación, distribución, venta y 
manejo de plaguicidas en el uso doméstico y la salud pública, así como los servicios 
dedicados a su prescripción y aplicación en este sector (…).  
Artículo 22. Se establecen las siguientes funciones al Ministerio del Trabajo:  
1) Vigilar, normar y controlar el ambiente laboral y la seguridad ocupacional en lo relativo a 
la exposición y riesgo de los trabajadores a plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y 
otras similares.  
2) Prevenir y controlar los riesgos laborales de los trabajadores que por la naturaleza de su 
labor están expuestos a la contaminación con plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas, y 
otras similares.  
3) Colaborar con el Ministerio de Salud en la realización de control, muestreo y seguimiento 
sobre la exposición de los trabajadores que manipulan plaguicidas, sustancias tóxicas, 
peligrosas y otras similares; así como llevar un registro nacional de los trabajadores 
intoxicados como resultado del riesgo profesional que se deriven del uso y manejo de estas 
sustancias.  
4) Emitir normas de seguridad para el uso y manipulación de plaguicidas, sustancias 
tóxicas, peligrosas y otras similares en materia de higiene y seguridad laboral.  
Artículo 25.Se establecen las siguientes funciones a los Gobiernos Municipales y Consejos 
Regionales Autónomos: 1) Controlar, regular y supervisar la ubicación de fábricas, plantas 
formuladoras y empacadoras, bodegas, expendios, sitios de confinamiento, de tratamiento, 
o descargue de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares en su 
territorio; sujeto a las normas técnicas que emita la Autoridad de Aplicación y aquellas 
previstas por la presente Ley y su Reglamento. 2) Designar la ubicación y establecimiento 
de los sitios que presten servicios de limpieza, ambientalmente seguros, de los medios de 
transporte de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, de 
conformidad a las normas técnicas que emita la Autoridad de Aplicación y aquellas 
previstas por la presente Ley y su Reglamento. 3) Prohibir en un perímetro no menor de 
dos kilómetros a la redonda en las áreas rurales, la construcción de viviendas, edificios u 
otro tipo de construcción destinadas a la fabricación, almacenamiento o eliminación final de 



Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares.  
El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento para lo dispuesto en este 
Artículo.  
Artículo 26.Los Ministerios de Estado, los Gobiernos Municipales y los Gobiernos 
Autónomos Regionales señalados en la presente Ley, quedan facultados, dentro del ámbito 
de la competencia que les establece la presente Ley y su Reglamento, a emitir las 
disposiciones administrativas y aquellas otras normas de carácter técnico necesarias para 
la ejecución de su correspondiente mandato.  
Artículo 28.Las instituciones involucradas en la administración de la presente Ley y su 
Reglamento deberán proporcionar a la Autoridad de Aplicación la información que esta 
requiera para el Registro Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras 
Similares.  
Artículo 29. Las instituciones con la responsabilidad de administrar la presente Ley y su 
Reglamento, participarán y colaborarán, dentro del ámbito de su competencia, con la 
Autoridad de Aplicación en lo concerniente a las atribuciones del PIC y el Registro 
Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos.  
Artículo 33. Créase la Comisión Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y 
otras similares como órgano de coordinación, asesoría, y consulta sobre los conflictos que 
surgieran entre la Autoridad de Aplicación y los demás órganos señalados en la presente 
Ley y su Reglamento y las personas naturales y jurídicas que practiquen la 
comercialización, importación, exportación y distribución de los productos y sustancias 
objeto del control y regulación de la presente Ley y su Reglamento.  
 Artículo 38. Se crea el Registro Nacional de Plaguicidas Sustancias Tóxicas, Peligrosas y 
otras Similares, que será una instancia de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y 
su Reglamento.  
Artículo 43. La Autoridad de Aplicación certificará el registro de todo plaguicida, sustancia 
tóxica, peligrosa y otras similares, una vez que se haya realizado la inscripción, la 
evaluación y la prueba de control de calidad. 
Artículo 48. Se crea el Centro Nacional de Información y Documentación de Plaguicidas, 
Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares, cuya administración estará a cargo del 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Este Centro tendrá objetivos científico-
técnicos y cuya función será recopilar, analizar y clasificar la información correspondiente 
para proporcionarle a la Autoridad de Aplicación los elementos necesarios en el momento 
de tomar cualquier decisión, sea esta directa o por medio de las instituciones encargadas 
de aplicar la presente Ley y su Reglamento. La administración de este Centro 
corresponderá al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.  
Artículo 51. Es obligación del Centro Nacional de Información suministrar la información 
básica y referencias relevantes respecto a las características del producto y de sus 
componentes, así como de las recomendaciones para su seguridad en el uso y manejo.  



Igualmente deberá formular los comentarios y recomendaciones respecto a la conveniencia 
o no de su registro en un plazo no mayor de treinta días. El procedimiento para suministrar 
la información lo establecerá el Reglamento de la presente Ley.  
Artículo 57. No podrá ser importado ni usado en el país ningún plaguicida, sustancia 
tóxica, peligrosa y otras similares, cuyo uso este prohibido en su país de fabricación o en el 
de exportación, salvo en aquellos casos comprendidos en el Artículo 46 de la presente Ley 
y que por el origen y naturaleza de la plaga no sea posible su tratamiento por medio de 
otros productos, sustancias o métodos de control.  
Artículo 58. Cuando los productos y sustancias sean importados sin disponer del 
correspondiente Dictamen Técnico para la obtención del consentimiento previo, será 
responsabilidad directa del importador la re-exportación de dichos productos, al país de 
origen, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales establecidas en la 
presente Ley y su Reglamento y las demás que señalen otras leyes de la República. 
Artículo 62.Las infracciones a la presente Ley, de acuerdo a la gravedad del caso, serán 
objeto de amonestaciones, sanciones, llamados de atención y multas de veinticinco mil a 
doscientos cincuenta mil Córdobas. La decisión de la aplicación de dicha multa 
corresponderá a la Autoridad de Aplicación y las demás señaladas en la presente Ley y su 
Reglamento, según sea el caso.  
Cuando se trate por primera vez de la comisión de una falta, violación o infracción; la 
aplicación de la sanción corresponderá a la Autoridad de Aplicación, la que deberá tomar 
en cuenta la gravedad y las repercusiones de la misma. La aplicación de la multa no podrá 
ser inferior ni mayor a los montos mínimos y máximos establecidos en el párrafo anterior.  
Cuando se trate de un reincidente el valor de la multa se duplicará y se procederá al cierre 
definitivo del establecimiento y la cancelación de la Licencia Especial de la persona, sea 
ésta natural o jurídica.  
 Artículo 69. Deróganse las siguientes Leyes y Decretos que se oponen a la presente Ley 
y su Reglamento:  
1) Reglamento de Seguridad en Manipulación y uso de Insecticidas, del veintidós de 
Diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, 
número treinta del seis de Febrero de mil novecientos sesenta.  
2) Reglamento sobre Uso de productos Químicos - Biológicos del veintitrés de Abril de mil 
novecientos sesenta; publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número ciento cuatro del doce 
de mayo de mil novecientos sesenta.  
3) Decreto Legislativo, Número 264, sobre Etiquetado de Sustancias Químicas, Insecticidas 
o Fungicidas; del veinticinco de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete; publicado 
en La Gaceta, Diario Oficial, número doscientos cuarenta y uno, del veinticuatro de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y siete.  
4) Decreto Número 4, Reglamento sobre Pesticidas y Residuos Biológicos en la carne, del 
dieciocho de Enero de mil novecientos setenta y dos, publicado en La Gaceta, Diario 



Oficial, número treinta del cinco de Febrero de mil novecientos setenta y dos.  
5) Decreto Ejecutivo Número 32-93, creador de la Comisión Nacional de Agroquímicos, del 
veintisiete de Mayo de mil novecientos noventa y tres; publicado en La Gaceta, Diario 
Oficial, número noventa y nueve, del veintisiete de Mayo de mil novecientos noventa y tres.  
6) Decreto Ejecutivo Número 34-93, creador del Registro Central de Agroquímicos y 
Sustancias Afines, del veintitrés de Junio de mil novecientos noventa y tres, publicado en 
La Gaceta, Diario Oficial, número ciento veintidós, del veintinueve de Junio de mil 
novecientos noventa y tres.  
Además de las Leyes y Decretos señalados, se deroga cualquier otra disposición que se 
oponga a la presente Ley y su Reglamento.  
   

  

 
 
 

29. Decreto Nº 49/98 - 
Reglamento de la Ley Básica 
para la regulación y control 
de plaguicidas, sustancias 
tóxicas, peligrosas y otras 
similares. 

Capítulo I. Disposiciones generales Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer las normas de carácter general para definir los procedimientos y requisitos 
atingentes a la regulación y control de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras 
similares, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N&deg; 274, publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial, Número 30 del 13 de febrero del año mil novecientos noventa y ocho.  
Artículo 3. En el caso de los productos de uso veterinario, la Autoridad de Aplicación 
emitirá una normativa especial.  
Artículo 6. La Autoridad de Aplicación establecerá la organización administrativa y 
funcional del Registro Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras 
Similares.  
Artículo 9. La Autoridad de Aplicación emitirá en un plazo no mayor de 180 días, contados 
a partir de la vigencia del presente Reglamento, las disposiciones de carácter regulatorio 
para la integración, instalación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Plaguicidas, 
Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares.  
Artículo 10. Serán objeto de registro los plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras 
similares, incluidos los ingredientes activos, coadyuvantes, solventes, agentes biológicos, 
productos de biotecnología, dispositivos con propiedades plaguicidas, para utilizarse en el 
país, tanto si fuesen de origen nacional o extranjeros.  
Artículo 13. Se podrán otorgar tres tipos de registros: para uso experimental, con fines 
comerciales y provisional de interés nacional.  
Artículo 14.El registro experimental se otorgará, de previo al registro comercial, a cualquier 
molécula nueva, sea ésta sustancia, agente biológico o producto formulado, que ingrese, 
se fabrique o formule por primera vez en el país.  

El Reglamento consta de 28 
capítulos, 128 artículos y 1 anexo. 
El presente Reglamento tiene por 
objeto establecer las normas de 
carácter general para definir los 
procedimientos y requisitos 
atinentes a la regulación y control 
de plaguicidas, sustancias tóxicas, 
peligrosas y otras similares (art. 1º). 
Se consideran objetivos del 
Reglamento: 1) asegurar el 
funcionamiento coordinado entre las 
actividades de registro y las de 
control y vigilancia, procurando la 
optimización de los recursos 
técnicos y la capacidad socio-
económica del país; 2) fomentar la 
coordinación y la participación de la 
ciudadanía y los organismos 
gubernamentales en las diversas 
actividades de vigilancia y control; 
3) fortalecer en materia legal la 
estructura técnica, organizativa y 



Con este registro se autoriza la realización de pruebas experimentales de eficacia, 
resistencia, residualidad, toxicidad o cualquier otra que la Autoridad de Aplicación 
considere necesaria.  
Los ensayos se realizarán de acuerdo a los métodos y procedimientos internacionalmente 
aceptados y aprobados por la Autoridad de Aplicación, la que supervisará la conducción de 
los mismos. 
Artículo 16. De acuerdo al nivel de conocimientos sobre los efectos en la salud y el 
ambiente en general, la Autoridad de Aplicación autorizará o no el comercio, uso y 
consumo de productos tratados con sustancias, agentes biológicos y productos formulados 
en experimentación y/o validación. A tales efectos, los interesados deberán solicitar la 
aprobación por escrito a la autoridad referida en este artículo.  
Artículo 23.Las sustancias químicas, agentes biológicos y productos formulados llevarán 
una etiqueta y un panfleto en español y deberán cumplir con la normativa que para estos 
fines determine la Autoridad de Aplicación.  
Artículo 27.Las personas naturales o jurídicas que deseen obtener una licencia que los 
acredite como aplicadores de plaguicidas de uso doméstico y en salud pública, deberán 
presentar su solicitud al Ministerio de Salud, quien determinará su aprobación de acuerdo a 
la normativa técnica específica.  
Una vez obtenida la Licencia, los dueños de las mismas deberán inscribirlas ante la 
Autoridad de Aplicación.  
Artículo 37.Para elaborar y aplicar las normas reguladoras de los registros y licencias, la 
Autoridad de Aplicación coordinará sus acciones con los Ministerios de Estado, Gobiernos 
Municipales y Autónomos y otros órganos de la administración pública, de conformidad a lo 
establecido en los siguientes artículos de este capítulo.  
Artículo 44.En caso de sustancias químicas, agentes biológicos o productos formulados 
importados o de manufactura nacional, el control de calidad se efectuará por cada lote que 
se importe, fabrique o formule, previo a su distribución en el comercio nacional.  
Artículo 49.El control de la etiqueta, panfleto y el envase de las sustancias químicas, 
agentes biológicos y productos formulados e importados, deberá ejercerse previo a su 
distribución en el comercio nacional, y posteriormente en cualquier punto de la cadena de 
distribución.  
Artículo 50.Las sustancias químicas, agentes biológicos y productos formulados que no 
cumplan con las especificaciones del etiquetado, panfleto y envasado, serán retenidas, y 
sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento.  
Artículo 55.Los estudios de eficacia deben efectuarse de acuerdo a métodos y 
procedimientos internacionalmente aprobados y aceptados por la Autoridad de Aplicación y 
bajo la supervisión de la misma.  
Artículo 58. Los estudios de resistencia deben de efectuarse de acuerdo a métodos y 
procedimientos internacionalmente aprobados y aceptados por la Autoridad de Aplicación y 

funcional; 4) asegurar que las 
practicas comerciales respeten la 
salud humana, la actividad 
agropecuaria e industrial de forma 
sostenida, así como el ambiente en 
general; 5) promover practicas que 
fomenten el uso y manejo correcto 
de plaguicidas; 6) establecer 
procedimientos para el desarrollo de 
prácticas transparentes en el 
movimiento internacional de 
plaguicidas; 7) asegurar el 
establecimiento de un Sistema 
Nacional de Información y 
Documentación de las y productos 
objeto de la presente regulación 
(art. 3º). 



bajo la supervisión de la misma.  
Artículo 66. Las normas técnicas nacionales para el control de la fabricación, formulación, 
reenvasado, reempacado, transporte, almacenamiento, uso y manejo de plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, deberán estar basadas en las directrices 
internacionalmente aceptadas.  
Capítulo XVII. Causas de retención y decomiso Artículo 88. La Autoridad de Aplicación, 
en coordinación con las Autoridades Competentes, por medio del cuerpo de inspectores 
debidamente autorizados e identificados, podrá retener o decomisar aquellos plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares que: 1)  No cumplan con las propiedades 
físicas, químicas o biológicas de conformidad a lo declarado en el registro y expresado en 
la etiqueta, previa comprobación. 2)  No estén inscritos en el Registro Nacional de 
Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares. 3)  Su presentación 
comercial, envase o empacado, no corresponda a la autorizada por la Autoridad de 
aplicación, o que el envase no tenga etiqueta. 4)  Su venta o comercialización se efectúe 
en establecimientos comerciales, que no cuenten con la autorización para su distribución y 
oferta al público. 5)  Se expendan en centros no autorizados. 6)  Cuando se importen, 
exporten, distribuyan, comercialicen y manejen plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y 
otras similares que no cumplan con los requisitos que establece el presente Reglamento. 
7)  Cuando hayan pruebas de carácter cientifico que en las condiciones de uso en el país, 
demuestren la ineficacia, desarrollo de resistencia, daños a la salud, la actividad 
agropecuaria sostenida y al ambiente en general. Capítulo XIX. Protección de la salud 
humana Artículo 93. Para proteger a la salud humana de los efectos adversos que se 
puedan derivar de la exposición a los productos y sustancias controlados por la Ley y el 
presente Reglamento, el Ministerio de Salud deberá establecer un Programa de prevención 
y control de las intoxicaciones agudas y crónicas. 
Artículo 96. La Autoridad de Aplicación en colaboración con el Ministerio de Salud y otras 
Instituciones del Estado establecerá un programa de vigilancia de residuos de plaguicidas 
en los alimentos y el agua.  
Capítulo XX. Protección del ambiente Artículo 98.Para la protección del ambiente de los 
efectos adversos que pudiesen derivarse del uso y manejo de los productos y sustancias 
controlados y regulados por la Ley y el presente Reglamento, así como de los desechos 
tóxicos y peligrosos, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con 
la Autoridad de Aplicación, establecerá las medidas, acciones y actividades apropiadas 
para que sean desarrolladas a través de un programa especializado en la vigilancia y 
control ambiental.  
El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales procederá a la elaboración de la normativa 
técnica correspondiente a la protección ambiental, en un plazo no mayor de 180 días a 
partir de la entrada en vigencia el presente Reglamento. 
Artículo 118.Constituyen faltas o infracciones todas las violaciones que por acción u 



omisión se cometan contra la Ley y el presente Reglamento, se consideran infracciones las 
siguientes: 1)  Ejercer las actividades reguladas por la Ley y el presente Reglamento sin las 
respectivas licencias. 2)  Vender o distribuir cualquier producto o sustancia objeto del 
control y la regulación de la Ley y el presente Reglamento, que no estén registrados, que 
no cuenten con la etiqueta y panfleto aprobados o que no cumplan con las especificaciones 
físicas, químicas y biológicas aprobadas al momento de su registro. 3)  Comercializar 
productos y sustancias con la etiqueta o panfleto alterados, así como usar las de otros 
productos o sustancias. 4)  Efectuar la importación de plaguicidas, sustancias tóxicas 
peligrosas y otras similares en contravención de los permisos especiales. 5)  Incumplir las 
normas establecidas en la Ley y el presente Reglamento relacionadas con aspectos de la 
salud humana y el ambiente en general, así como en las actividades involucradas con el 
proceso de registro, comercialización y uso de los productos y sustancias objeto del control 
y regulación de la ley y el presente Reglamento. 6)  Violar los derechos de propiedad sobre 
los datos y la confidencialidad de la información presentada con fines de Registro. 7)  
Reenvasar o transferir con fines comerciales, el contenido de los productos o sustancias a 
otros envases, sin la autorización expresa de la Autoridad de Aplicación. 8)  Dar 
información pública de cualquier producto o sustancia comprendido dentro del ámbito del 
control y regulación de la Ley y el presente Reglamento, cuando éste no se encuentre 
registrado o de forma tal que induzca a la comisión de cualquier error en su uso y manejo. 
9)  Suministrar plaguicidas, sustancias tóxicas peligrosas y otras similares en envases 
deteriorados o dañados o que no cumplan con las normas técnicas de calidad de los 
envases. 10)  Emplear un plaguicida, sustancias tóxicas peligrosas y otras similares para 
usos diferentes de aquellos para los que fue aprobado. 11)  No actualizar la información 
técnica sobre el producto o sustancia con registro vigente o proporcionar información falsa 
a la Autoridad de Aplicación. Son faltas muy graves las comprendidas en los numerales 1, 
2, 3, 4, 5, y 6. Las referidas en los numerales 7, 8, 9, 10, y 11 se definen como faltas 
graves. Se consideran faltas leves, el incumplimiento de lo establecido en la Ley y el 
presente Reglamento, que no estén determinadas como faltas graves o muy graves. 
Artículo 119.Las sanciones serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la infracción 
según la normativa que se establezca y de conformidad a lo que disponen los Artículos 62 
y 65 de la Ley, respectivamente. 
Artículo 124.Todas las normativas técnicas y administrativas que corresponda emitir la 
Autoridad de Aplicación y las autoridades competentes, deberán ser aprobadas o 
modificadas mediante acuerdo ministerial o resolución de la autoridad superior 
correspondiente. 

30. Decreto Nº 32/93 - 
Crea la Comisión Nacional de 
Agroquímicos. 

Artículo 1. Créase la Comisión Nacional de Agroquímicos, que funcionará en 
dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la que en el texto de este Decreto 
por abreviación se denominará simplemente La Comisión. Tendrá por objeto servir de 
órgano de coordinación, asesoramiento y consulta en la aplicación de las normativas 

El presente Decreto, que consta de 
6 artículos, crea la Comisión 
Nacional de Agroquímicos, como 
dependencia del Ministerio de 



vigentes en materia de agroquímicos.    
Artículo 2. La Comisión estará integrada por:  
-Un Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien la presidirá;  
-Un Representante del Ministerio de Salud;  
-Un Representante del Ministerio del Trabajo;  
-Un Representante del Ministerio de Construcción y Transporte;  
-Un Representante del Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del Ambiente;  
-Un Representante del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria;  
También se invitará a integrar esta Comisión a un Representante del sector de 
Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos de Nicaragua, y a un Representante del 
sector de Productores Agropecuarios, los cuales, una vez incorporados, tendrán las 
mismas facultades y funciones que los demás miembros de la Comisión. La forma de la 
elección o nombramiento de estos dos Representantes será determinada en el Reglamento 
que de este Decreto emita la Comisión.  
Artículo 3. La Comisión apoyará al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de 
Salud, al Ministerio del Trabajo y al Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del 
Ambiente según corresponda, con sus estudios y dictámenes sobre la aplicación de las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de registro, importación, 
exportación, formulación, envasado, etiquetado, almacenamiento, manipulación, 
comercialización, publicidad, uso y disposición de Agroquímicos en todo el territorio de la 
República. También estará facultada la Comisión para elaborar y proponer a dichas 
entidades y Ministerios la presentación al Poder Ejecutivo de Proyectos de modificaciones 
a la legislación actualmente vigente.  
 

 

Agricultura y Ganadería, que tendrá 
por objeto servir de órgano de 
coordinación, asesoramiento y 
consulta en la aplicación de las 
normativas vigentes en materia de 
agroquímicos.  
 

31. Decreto Nº 34/93 - 
Crea el Registro central de 
agroquímicos y sustancias 
afines 

Artículo 1. Créase el Registro Central de Agroquímicos y Sustancias Afines, como una 
dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que abreviadamente se denominará 
en el texto de este Decreto simplemente como el Registro.  
Artículo 2. El Registro tendrá a su cargo las funciones de inscripción y autorización de los 
agentes económicos y de los productos agroquímicos a que se refiere el Reglamento sobre 
Importación, Distribución y Uso de Productos Químicos y Químico Biológicos para la 
Industria Agropecuaria, publicado en La Gaceta No. 107 del 12 de Mayo de 1960 y sus 
reformas.  
Artículo 3. Conforme las disposiciones del Reglamento mencionado en el artículo anterior, 
y las del presente Decreto, las personas naturales y jurídicas que fabriquen, formulen, 
importen, exporten, distribuyan y comercialicen agroquímicos, o se dediquen a la 
prestación de servicios de aspersión o fumigación de los mismos, deberán inscribirse en el 
Registro Central de Agroquímicos y Sustancias Afines.  

El presente Decreto, que consta de 
8 artículos, crea el Registro Central 
de Agroquímicos y Sustancias 
Afines, como una dependencia del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (art. 1º). El Registro 
tendrá a su cargo las funciones de 
inscripción y autorización de los 
agentes económicos y de los 
productos agroquímicos (art. 2º). 
Sólo se podrá producir, formular, 
importar, exportar, distribuir, 
comercializar, disponer y usar los 



Solo se podrá producir, formular, importar, exportar, distribuir, comercializar, disponer y 
usar los agroquímicos que se encuentren inscritos en dicho Registro.  
Artículo 5. El Registro de agroquímicos destinados al uso de la salud humana y para fines 
domésticos, requerirá del dictámen favorable previo del Ministerio de Salud.  
Artículo 7. El Ministerio de Agricultura y Ganadería será el encargado de organizar, dirigir y 
administrar dicho Registro, para lo cual se le faculta a dictar las respectivas normas 
complementarias de funcionamiento.  
 
 
 

agroquímicos que se encuentren 
inscritos en dicho Registro (art. 3º). 

 


