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Los Países Bajos
Tienen más de 17 millones de 
habitantes.

Tienen una longitud de casi 300 km 
de norte a sur y unos 200 km de este a 
oeste.

Son uno de los países más densamente 
poblados de Europa.

Tienen suelos fértiles, lo que es muy 
adecuado para la producción de cultivos 
hortícolas.

Son el principal centro comercial de 
productos vegetales en la Unión Europea 
a través del puerto de Róterdam y el 
aeropuerto Schiphol de Ámsterdam.

Tienen un clima oceánico que crea 
excelentes condiciones de cultivo. 

Son un país innovador que siempre está 
buscando maneras de mejorar las 
tecnologías asociadas con la agricultura.

Como histórica nación comercial, 
tiene una tradición y una cultura de 
solidaridad y trabajo en conjunto 
con socios de todo el mundo.
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Introducción

Un sistema de sanidad vegetal profesional y que funcione bien es indispensable 
a la hora de garantizar la salud de las plantas y, por consiguiente, la seguridad 
alimentaria y la inocuidad de los alimentos. También es necesario garantizar la 
fiabilidad del sistema de comercio internacional de productos agrícolas.

Este folleto describe el sistema de sanidad vegetal en los Países Bajos. Explica la 
interacción y cooperación entre los diferentes organismos gubernamentales, el 
sector agrícola y las instituciones del conocimiento. El folleto está dirigido 
principalmente a agencias internacionales de protección fitosanitaria y otros 
responsables políticos, así como a empresas que participan en el comercio 
internacional de productos vegetales.

La ambición de los Países Bajos es tener un sistema de sanidad vegetal que siga 
siendo reconocido como líder a nivel mundial. Nos enorgullece contar con un 
sistema en el que tanto el gobierno, las instituciones educativas, las agencias de 
apoyo, los servicios de inspección y las empresas privadas cooperen para garantizar 
su integridad y fiabilidad. 

Esperamos que al compartir nuestra forma de trabajar con las personas e 
instituciones que operan en este campo, no solo podamos mostrar la fuerza del 
sistema neerlandés, sino también compartir buenas prácticas con nuestros socios 
comerciales mundiales para trabajar en los desafíos agrícolas del futuro.

El Equipo de Acceso al Mercado Fitosanitario
El Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria
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La agricultura en los Países Bajos

La pequeña superficie de los Países Bajos obligó a los agricultores a encontrar 
soluciones empresariales innovadoras. El núcleo de este éxito es la cooperación 
entre las tres partes principales involucradas en la agricultura: el gobierno, los 
centros de conocimiento e investigación y las empresas agrícolas privadas.

Los Países Bajos son uno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), que 
incluye un mercado único para la libre circulación de personas, bienes, servicios y 
capitales. Una vez que el producto ha sido inspeccionado y se le permitió la entrada 
en los Países Bajos, puede circular libremente dentro de la UE.

Desde el punto de vista de la sanidad vegetal, esto significa que un producto que 
entra en la UE debe estar libre de plagas que constituyan un riesgo no solo para el 
país importador, sino también para otros Estados miembros. Como consecuencia 
de esta política de armonización, ningún Estado miembro de la UE puede tener su 
propia política de importación. Los Países Bajos participan activamente en los 
procesos internos de toma de decisiones de la UE por medio de los cuales se 
establecen los requisitos de importación. Al considerar las exportaciones, la UE 
negocia acuerdos comerciales con países no pertenecientes a la UE en nombre de 
los Estados miembros.

Los Países Bajos se sitúan en Europa occidental, donde atraviesan los ríos Rin, 
Mosa y Escalda hasta desembocar en el Mar del Norte. Gracias a la ubicación 
geográfica, la excelente infraestructura y la industria de procesamiento de 
alimentos altamente profesional de los Países Bajos es que son un centro vital 
para el comercio internacional. 

El sector agrícola neerlandés abarca una amplia gama de actividades, desde la 
producción agropecuaria hasta el cultivo de plantas. Además de producir bienes de 
consumo, también produce insumos agrícolas como semillas y material de 
propagación. La agricultura neerlandesa se desarrolló principalmente después de la 
segunda guerra mundial. Impulsado por la situación de la posguerra, el país trabajó 
para garantizar alimentos inocuos y de buena calidad para la población.
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Sin embargo, los Estados miembros individuales son libres de establecer acuerdos 
bilaterales con países no pertenecientes a la UE en relación con las disposiciones y 
condiciones de exportación y sobre cómo organizar la certificación de exportación. 
Además, los Países Bajos desempeñan un papel activo en el análisis y en el proceso 
de toma de decisiones en las organizaciones de tratados multilaterales, como la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en Roma y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra.

Las innovaciones hortícolas neerlandesas incluyen proyectos como las verdaderas 
semillas de papas, papas que se pueden cultivar directamente a partir de la semilla, 
el reciclaje de agua y residuos a preparado para el futuro y los invernaderos que 
generan más energía de la que consumen y, por lo tanto, contribuyen a reducción 
de CO2. El conocimiento y la experiencia que los Países Bajos han acumulado a lo 
largo de décadas se han convertido en un producto importante en sí mismo. 
Con este conocimiento y experiencia en mente, el objetivo del gobierno neerlandés 
es contribuir a un futuro de agricultura sostenible y confiable.

La agricultura neerlandesa en números

Cada año, los Países Bajos exportan alrededor de 90 000 millones de euros de 
productos agrícolas e importan alrededor de 60 000 millones de euros. Una parte 
significativa de las mercancías importadas en los Países Bajos, cerca de una cuarta 
parte de todas las importaciones, se procesa y se vuelve a exportar. El comercio de 
productos agrícolas consiste principalmente en semillas y material de propagación, 
frutas y hortalizas, bulbos de flores, flores cortadas y plantas en macetas, productos 
de vivero y semillas, pero los productos animales como la carne y el queso también 
son productos destacados para el comercio. El sector productivo neerlandés es 
pionero y líder en el mercado de flores, plantas en maceta, bulbos de flores, 
semillas, papas de siembra y otros tipos de material de propagación.

Los Países Bajos son el eje principal para los países que exportan a la UE. La UE es el 
destino del 78 % de las exportaciones totales de los Países Bajos, y su vecino 
Alemania es el socio comercial más importante. Para países como Alemania, los 
Países Bajos constituyen un punto de entrada considerable. Desde el Puerto de 
Róterdam y el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, una cantidad significativa de 
comercio destinado a los países más hacia el interior se transporta a través de los 
Países Bajos por sus numerosos ríos, ferrocarriles y carreteras.
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Bulbos florales
Más de la mitad de los bulbos producidos en 
los Países Bajos se exporta a países que no 
pertenecen a la UE. 

Flores y plantas
En 2017, los productos de floricultura fueron 
uno de los productos de exportación más 
valiosos de los Países Bajos, con un valor 
aproximado de 8000 millones de euros.

Papas y cebollas
Aproximadamente el 70 % de las papas de 
siembra se exporta a más de 80 países. Las 
cebollas se exportan en todo el mundo desde 
los Países Bajos.

Datos sobre las exportaciones   agrícolas y hortícolas neerlandesas
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Semillas y material de propagación
El 35 % del volumen del comercio mundial de 
material de propagación de plantas es neerlandés.

Frutas y hortalizas
Los Países Bajos exportan el 70 % de su producción 
nacional, y también es un gran importador de 
frutas y hortalizas, de las cuales una buena cantidad 
se vuelve a exportar.

Los Países Bajos desempeñan un papel significativo 
en lo relativo a material de propagación. En todo el 
mundo, las empresas neerlandesas facilitan el 
cultivo de productos locales mediante el suministro 
de semillas de hortalizas, semillas de plántulas para 
plantas ornamentales, papas de siembra y bulbos 
florales.

Datos sobre las exportaciones   agrícolas y hortícolas neerlandesas
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Sanidad vegetal, conocimiento 
y educación 
Los Países Bajos son un país con un alto nivel de educación, por lo que muchos 
agricultores y productores del sector agrícola neerlandés están bien formados y 
capacitados profesionalmente. No es una excepción para los agricultores tener un 
título universitario.

Además, los agricultores y productores comparten sus conocimientos y tratan de 
aprender unos de otros a través de organizaciones centrales organizadas profesional
mente. Estas organizaciones mantienen y amplían activamente el conocimiento de los 
productores, tanto en los Países Bajos como en el extranjero. Por ejemplo, la 
Organización Neerlandesa de la Papa (NAO) ofrece diferentes cursos técnicos sobre, 
por ejemplo, la protección de los cultivos y el reconocimiento de las enfermedades de 
las plantas. Las Agencias de Inspección Agrícola (AIA) neerlandesas también 
proporcionan educación. Un ejemplo es Naktuinbouw, que ofrece una amplia gama de 
cursos conocidos internacionalmente, desde el análisis técnico de semillas y el 
muestreo profesional de semillas hasta la creación de un sistema de auditoría interna 
para mejorar el sistema de gestión de calidad de una empresa u organización.

La educación agrícola en los Países Bajos

1 universidad de investigación WUR

13 escuelas técnicas agrícolas

5 universidades de ciencias agrícolas aplicadas

    47 escuelas de educación    
         agrícola preprofesional
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La investigación académica y la cooperación están bien integradas en el sistema 
neerlandés. La Universidad y Centro de Investigación de Wageningen (WUR) se 
encuentra entre las 3 mejores universidades agrícolas de todo el mundo. La WUR 
trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura, Naturaleza y 
Calidad Alimentaria, así como con las demás partes de la cadena de suministro 
agrícola, y por lo tanto constituye un vínculo integral entre la investigación, la 
política y el desarrollo agrícola. Como ejemplo, la WUR trabaja junto con el Servicio 
de Inspección de Horticultura de Naktuinbouw impartiendo cursos sobre la 
temática de los derechos de los criadores.

En promedio, el 15 % de los ingresos de los productores neerlandeses de 
material reproductivo se destina a actividades de I+D. Debido a estas 
inversiones, el sector de propagación neerlandés es fundamental a la hora de 
desarrollar nuevas variedades de plantas, ya que el 30 % de las aplicaciones 
europeas para nuevas variedades procede de empresas neerlandesas.



El Sistema de sanidad vegetal 
en los Países Bajos

8

El Sistema de sanidad vegetal en los Países Bajos

Nivel 1
Ministerio de 

Agricultura, Naturaleza y 
Calidad Alimentaria

Nivel 2
La NPPO: Dirección de Seguridad de los 

Productos Comestibles y de Consumo de los 
Países Bajos

Nivel 3
Agencias de Inspección Agrícola
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El sistema de sanidad vegetal en los Países Bajos se basa en acuerdos 
internacionales (CIPF y OMC-MSF). El acuerdo de la CIPF tiene por objeto 
garantizar la sanidad vegetal a nivel internacional, y el Acuerdo OMC-MSF 
alienta a los gobiernos a establecer medidas comerciales sanitarias y fitosanita-
rias armonizadas con el fin de proteger a las personas, las plantas y los animales 
y evitar obstáculos al comercio. Además de estos acuerdos internacionales, la 
UE desempeña un papel importante, ya que una gran parte de la política 
nacional de sanidad vegetal se basa en las directivas y reglamentos de la UE.

El sistema de sanidad vegetal neerlandés consta de tres niveles ordenados 
jerárquicamente.

Nivel 1:

Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad 
Alimentaria

El Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria quiere garantizar 
buenas perspectivas para los sectores agrícola, hortícola y pesquero neerlandés. 
Para lograrlo, el Ministro pretende mejorar la situación económica de los 
agricultores y fortalecer el vínculo entre la naturaleza y la agricultura. En el 
marco de los tratados internacionales y de la legislación de la UE, el ministerio 
es responsable de elaborar la legislación y las políticas para cumplir con estos 
objetivos. 

Para tratar cuestiones bilaterales y multilaterales sobre sanidad vegetal 
relacionadas con países que no pertenecen a la UE, se ha nombrado un equipo 
de acceso a los mercados, dirigido por el Chief Phytosanitary Officer, cuyo 
objetivo es desarrollar buenas relaciones de sanidad vegetal con países 
externos a la UE. Este equipo trabaja en estrecha colaboración con la Red 
Neerlandesa de Agregados Agrícolas (LAN) que está activa en las embajadas 
neerlandesas de todo el mundo. El Agregado Agrícola funciona como el primer 
punto de contacto para los países por consultas relacionadas con la salud de 
las plantas y la agricultura relativas a los Países Bajos.
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Marco jurídico en el que se basa el sistema de sanidad vegetal
• Política de importación: Directivas y reglamentos de la UE
• Mercado interior europeo: Directivas y reglamentos de la UE
• Política de exportación: CIPF, Normas Internacionales para Medidas 

Fitosanitarias (NIMF), requisitos fitosanitarios para importación de terceros países

Responsabilidades:
Parte contratante en el marco de la CIPF
• Elaboración de políticas de sanidad vegetal
• Representación multilateral en la OMCMSF, CIPF, UE, OCDE
• Representación y relaciones bilaterales con los países que no pertenecen a la UE
• Abordar las cuestiones relativas al acceso a los mercados
• Supervisión de las actividades de la Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria (ONPF)

Nivel 2: La ONPF (NVWA)

La ONPF neerlandesa fue fundada en 1899 y actualmente forma parte de la 
Dirección de Seguridad de los Productos Comestibles y de Consumo de los Países 
Bajos (NVWA). La NVWA es un organismo gubernamental que forma parte del 
Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria y está supervisado por 
este. La NPPO realiza las tareas establecidas en los acuerdos de la CIPF y MSF, tales 
como las siguientes:
• autoridad competente descrita por la CIPF;
• representación de los Países Bajos en reuniones multinacionales y bilaterales 

sobre sanidad vegetal a nivel técnico;
• aplicación de acuerdos internacionales en los procedimientos nacionales de 

sanidad vegetal;
• aplicación de la política de sanidad vegetal y de las medidas de erradicación en 

caso de brotes de plagas reguladas;
• inspección y certificación de las exportaciones;
• orientaciones sobre la aplicación de las políticas y medidas fitosanitarias en toda 

la UE;
• monitorización y vigilancia de los riesgos nuevos y emergentes;
• análisis del riesgo de plagas (ARP);
• gestión de proyectos internacionales de sanidad vegetal;
• supervisión de las agencias de inspección oficialmente reconocidas.
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Nivel 3: Agencias de Inspección Agrícola

Las Agencias de Inspección Agrícola (AIA) son organismos gubernamentales 
independientes (organizaciones sin fines de lucro). El Ministro de Agricultura, 
Naturaleza y Calidad Alimentaria ordena a las AIA que realicen inspecciones 
fitosanitarias y que las realicen como parte de la ONPF. Las AIA tienen notables 
conocimientos técnicos sobre sanidad vegetal y experiencia en su respectivo 
sector. Cada empresa de los Países Bajos que tenga la intención de comercializar 
material de propagación de plantas o productos vegetales que requiera un 
certificado fitosanitario debe registrarse en una AIA.
Las AIA también participan en actividades educativas y poseen conocimientos 
técnicos fundamentales sobre enfermedades vegetales y temas de sanidad 
vegetal relacionados en el sistema neerlandés. Hay cuatro AIA, que operan en 
diferentes sectores:
•  Naktuinbouw: el Servicio de Inspección para la Horticultura de los Países Bajos; 

para el material de propagación (esquejes, plantas y árboles jóvenes, semillas) 
relacionado con cultivos de floricultura, arboricultura y vegetales

• BKD: el Servicio de Inspección de Bulbos de Flores, para bulbos florales
•  NAK: el Servicio de Inspección General de los Países Bajos, para cultivos 

agrícolas como papas de siembra y semillas de cultivos herbáceos
•  KCB: la Oficina de Control de Calidad, para productos de consumo como frutas 

y verduras frescas, plantas en maceta y flores cortadas

Centro Nacional de Referencia El Centro Nacional de Referencia (CNR) forma parte de la 
ONPF/NVWA y comprende cinco disciplinas científicas en el ámbito de la sanidad vegetal: 
bacteriología, entomología, micología, nematología y virología. Un grupo molecular 
especializado contribuye a todas las disciplinas. El CNR tiene amplios conocimientos y 
experiencia en el campo de las plagas vegetales y se centra en plagas reguladas, similares y 
organismos que plantean nuevas amenazas para la salud de las plantas en la Unión Europea. 
Una amplia gama de técnicas de diagnóstico, en combinación con la disponibilidad de 
materiales de referencia y amplias bases de datos, constituyen la base para el diagnóstico. El 
conocimiento y la experiencia del CNR se utilizan para el diagnóstico, la investigación y el 
asesoramiento a los funcionarios fitosanitarios, y es la base para el análisis de riesgos 
neerlandeses y europeos y la formulación de políticas nacionales e internacionales. 
Científicos del CNR colaboran en redes internacionales de la Organización Europea y 
Mediterránea de Protección de las Plantas (OEMPP) y la CIPF. Además, el CNR coordina y 
participa en proyectos internacionales de investigación dentro de la OEMPP, EUPHRESCO, la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y los Programas Marco de la UE 
Horizonte 2020 y colabora con institutos de investigación como la Universidad y Centro de 
Investigación de Wageningen.
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Cooperación a través del 
desarrollo de capacidades

En lo relativo a entablar relaciones a largo plazo con socios comerciales de terceros 
países, los Países Bajos a menudo se dedican al desarrollo de capacidades. El 
desarrollo de capacidades tiene por objeto desarrollar y reforzar los conocimientos, 
las aptitudes y las capacidades entre las instituciones de sanidad vegetal de 
terceros países.
Esto no solo conduce al fortalecimiento de estas instituciones, sino que también 
puede contribuir a una mayor comprensión mutua de los procesos de acceso a los 
mercados y a una mayor armonización de conformidad con las normas de la CIPF. 
De esta manera, el desarrollo de capacidades puede ser beneficioso tanto para el 
tercer país como para
los Países Bajos.

Los Países Bajos trabajan en el desarrollo de capacidades fitosanitarias a través de 
acuerdos multilaterales y bilaterales, por ejemplo a través del Fondo para la 
Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) de la UE.

Algunos desafíos comunes

En 2018, se llevaron a cabo proyectos de desarrollo para la sanidad vegetal en siete 
países. Algunos de estos proyectos se referían al acceso a los mercados de 
productos específicos, mientras que otros se centraron en la armonización de las 
normas fitosanitarias internacionales con la ONPF del país respectivo para trabajar 
hacia el acceso al mercado de la UE. En todos estos proyectos y en los países 
involucrados en el desarrollo de capacidades, se observaron algunos desafíos y 
oportunidades comunes.

En algunos terceros países, hay un margen de gran mejora en lo relativo a la gestión 
de riesgos. Con un sistema más eficiente de gestión de riesgos, un país es capaz de 
tener en cuenta factores como los productos, el país de origen y la cantidad de 
notificaciones de interceptaciones. Esto permite al país centrarse en las partidas 
que constituyen un riesgo probable. Este hecho se relaciona con el desarrollo de 
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una estructura legislativa de sanidad vegetal más flexible. Una estructura legislativa 
más flexible permite a los países adaptarse mejor a los cambios en las condiciones 
de producción y las vías del comercio y, por lo tanto, puede garantizar que sea 
posible un sistema de gestión de riesgos más eficiente.

Paralelamente, es fundamental que cuando se establezca una nueva ONPF, sea 
apoyada tanto por los órganos gubernamentales pertinentes del país como por sus 
empresas agrícolas privadas. Esto es importante porque el desarrollo de una 
autoridad sólida de la ONPF garantiza que se mejore el proceso de inspección y 
certificación fitosanitaria y se facilite el comercio.

Al hacer frente a estos desafíos, los Países Bajos están tratando de ayudar a 
terceros países a construir un sistema que sea capaz de analizar adecuadamente la 
presencia de plagas, aumentar la fiabilidad de sus garantías y, de esta manera, crear 
unas condiciones equitativas entre los socios comerciales.
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Certificación electrónica 
y sin papel

Si un país establece requisitos en materia de importación fitosanitaria, la ONPF 
neerlandesa, como autoridad competente, debe declarar que la partida exportada 
cumple los requisitos establecidos por el país importador. Muchos países exigen que los 
productos sean inspeccionados antes de la exportación. Un funcionario público de la 
ONPF neerlandesa inspecciona la partida para verificar el cumplimiento de los requisitos 
fitosanitarios. En los Países Bajos, la inspección de exportación y la certificación de 
exportación se realizan a petición de la empresa que desea exportar su producto. Para 
los Países Bajos, es muy importante tener un proceso fluido de certificación de las 
exportaciones, de modo que los grandes flujos de comercio puedan pasar sin demoras. 
Algunos sectores, por ejemplo las flores cortadas o las frutas y hortalizas, trabajan con 
plazos muy cortos; a menudo es cuestión de horas desde el pedido hasta el transporte. 
La certificación electrónica ayuda a este proceso significativamente.
Dado que los documentos no se mandan con el envío, sino directamente desde la ONPF 
neerlandesa a la autoridad competente del país designado, esto elimina la pérdida de 
documentos durante el transporte y reduce el riesgo de certificados fraudulentos. Por 
último, la certificación electrónica y sin papeles puede asegurarse de que la información 
en diferentes sistemas esté vinculada y se utilice automáticamente para la certificación 
de exportación.

e-CertNL

Para facilitar este proceso de certificación electrónica, los Países Bajos han desarrollado 
un sistema llamado eCertNL. El objetivo del eCertNL es optimizar la calidad del 
proceso de inspección maximizando la forma en que los funcionarios de inspección 
utilizan la información disponible, al mismo tiempo que se reduce la carga corporativa. 
eCertNL se basa en un sistema estandarizado por el comité de la CEFACT/ONU, que fue 
invitado por la CIPF para crear un criterio para la certificación MSF. A nivel internacional, 
los Países Bajos se esfuerzan por armonizar los procesos de certificación electrónica y 
siguen de cerca los acontecimientos futuros. Ya funcionan electrónicamente y sin 
papeles con varios países e intentan ayudar a otros países con la creación de un sistema 
de certificación moderno.
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El procedimiento de inspección paso a paso

¿Quién hace qué en el proceso de certificación?

Control 
documental

Control de identidad

Control físico

DIF: medidas tomadas por el 
funcionario de inspección

Exportador:
Solicitud de inspección y certificado 
fitosanitario de exportación

Funcionario de la ONPF:
Realización de la inspección de las 
exportaciones y emisión de certificado 
fitosanitario

Agencia de inspección agrícola:
Examen de la solicitud, envío de 
solicitud al funcionario de la ONPF
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Datos de contacto

Sitios web

Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria
https://www.government.nl/ministries/
ministryofagriculturenatureandfoodquality

Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF)
https://english.nvwa.nl/topics/nationalplantprotectionorganizationnppo

Punto de contacto oficial de la CIPF en los Países Bajos
https://www.ippc.int/en/countries/netherlands/
Información sobre la exportación de plantas y productos vegetales a la UE

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/non_eu_trade_en
Las Agencias de Inspección Agrícola (AIA)
• Naktuinbouw: www.naktuinbouw.com
• NAK: https://www.nak.nl/organisatie/nakservices
• KCB: https://kcb.nl/en/over/organisatieentaken
• BKD: www.bkd.eu/bkd

Correo electrónico

Oficina del Chief Phytosanitary Officer, Ministerio de Agricultura,
Naturaleza y Calidad Alimentaria
CPOLNV@minez.nl

Punto de contacto para la Red de Agregados Agrícolas (LAN)
landbouwradennetwerk@rvo.nl

Persona de contacto para e-CertNL
Sr Benno Slot: b.slot@nvwa.nl
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