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Glosario de términos fitosanitarios 
 
 

Base de datos: Información Técnica y legal que utiliza para conformar la inscripción y 

registro con el que se establece el control fitosanitario de lo relacionado con los envíos 

de plantas y productos vegetales no tradicionales. 
 
Certificado Fitosanitario de Operación: Documento oficial otorgado por el 

Departamento de Certificación Fitosanitaria a toda persona física o jurídica que se 

dedique a la producción, procesamiento, empaque y/o envío de plantas y productos 

vegetales, en   cumplimiento de los requisitos fitosanitarios establecidos. 

 
Cierre Temporal: Inhabilidad de la operación por un período indefinido, de un 

establecimiento donde se empaquen o procesen plantas o productos vegetales para la 

exportación. 

 
Comercializador: Toda aquella persona  Física o jurídica cuya actividad                      

económica es la compra –venta  de plantas y/o productos vegetales para la                    

exportación y cuyo producto proviene de fincas o empacadoras debidamente inscritos  

en la base de datos del Departamento. 

 

Campo: Parcela con límites definidos dentro de un lugar de producción en el cual se 

cultiva un producto básico [FAO, 1990] 

 

Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia  extraña u otras 

sustancias o añadidos intencionalmente a los alimentos y que puedan                      

comprometer la inocuidad de los alimentos.  

 

Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los                      

alimentos y su entorno. 
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Convención Internacional de Protección Fitosanitaria: Convención           

Internacional de Protección Fitosanitario, depositada en 1951 en la FAO, Roma y 

posteriormente enmendada. [FAO, 1991].  

 

Desinfección: La reducción del número de microorganismos  presentes  en el alimento 

y su entorno, agentes químicos y/o métodos físicos. 

 

Embalaje: Cualquier tipo de material utilizado para el empaque o envasado de plantas 

y/o productos vegetales. 

 
Empacadora: Lugar destinado al manejo post cosecha, embalaje,                      

procesamiento y tratamiento de plantas y productos vegetales y/o sus partes para la 

exportación. Debidamente autorizado mediante  el Certificado Fitosanitario de 

Operación. 

 

Empaque: Medios en los que las plantas o productos vegetales y otras                      

mercancías son dispuestos para el transporte, comercialización o                      

almacenamiento. Incluye los medios para acondicionamiento, envolver y rellenar. 

 
Envío: cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos                      

reglamentados que se movilizan de un país a otro  y que están amparados por  un solo 

certificado fitosanitario (el envió puede estar compuesto por uno o más lotes. [FAO; 

1990] 

 

Fresco: Vivo, no desecado, congelado o conservado de otra manera [FAO,                    

1990] 

 



 
 
 

 
Fumigación: Tratamiento con un agente químico que alcanza el producto básico 

completamente  o primordialmente en estado gaseoso [FAO, 1990; revisado FAO, 

1995] 
 

Inocuidad de los  Alimentos: La garantía de que los alimentos no causen daño al 

consumidor cuando se preparan y/o consuman de acuerdo con el uso a  que se 

destinan. 

 

Inspección: Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros                     

artículos reglamentados para determinar si hay plagas y/o determinar el                      

cumplimiento con las reglamentaciones fitosanitarias [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; 

anteriormente inspeccionar] 

 

Inspector: Persona autorizada por una organización nacional de protección. 

 

Intercepción (de una plaga): Detección de una plaga durante la inspección o prueba 

de un envío importado. [FAO, 1990; revisado CEMF, 1996] 

 

Lote: Conjunto de unidades de un solo producto básico, identificable por su 

composición homogénea, origen, etc.,  que forma parte de un envío [FAO, 1990] 

 

Lugar de producción: Cualquier local o agrupación de campo operados como una sola 

unidad de producción agrícola. Esto puede incluir sitios de producción que se manejan 

de forma separada con fines fitosanitarios. [FAO, 1990, revisado, 1999] 

 
Medida Fitosanitaria: Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que 

tenga el propósito de prevenir  la introducción y/o diseminación de plagas [FAO, 1995, 

CIPF revisada, 1997] 
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Oficial: Establecido, autorizado o ejecutado por una organización nacional de 

protección fitosanitaria [FAO, 1990] 

 

Reacondicionamiento: Supresión o modificación de las condiciones que constituyen 

riesgo fitosanitario o dificultan su manejo de los envíos de plantas o productos 

vegetales, así como en empaques y medios de transporte. 

 

Rechazo: Prohibición de entrada, de un envío u otro artículo reglamentado cuando éste 

no satisfaga  la reglamentación fitosanitaria. 

 
Reglamentación fitosanitaria: Norma oficial para prevenir la introducción y/o 

diseminación  de plagas mediante  la reglamentación de la producción, movimiento o 

existencia de productos básicos u otros artículos o la actividad normal de las personas, 

y a través del establecimiento de procedimientos para la certificación fitosanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
1. INTRODUCCION 

 
En Costa Rica, la producción del cultivo de  mora (Rubus sp), se ha desarrollado de 

manera rústica, ubicándose las plantaciones en potreros con densidades bajas de 

siembra y pendientes muy pronunciadas. La cosecha es realizada con  mano de obra 

familiar y las prácticas culturales  más comunes son: poda, chapia y  aplicación de 

ciertos insumos  (principalmente orgánicos).   

Para establecer una adecuada estrategia de implementación de controles sanitarios y 

fitosanitarios del mercado internacional, se ha creado el presente documento, el cual 

deberá ser acatado por todas aquellas personas y  organizaciones interesadas en la 

Exportación de mora. 

Las filiales y/o pequeños productores  de mora no requieren estar inscritos ante el 

registro de exportadores del Departamento de Certificación Fitosanitaria, en su lugar, 

debe inscribirse la agrupación a la cual pertenecen, quien a su vez, debe reportarlos 

como suplidores. Lo anterior, debido a que estos suplidores empacan cantidades muy 

limitadas de producto, mantiene un rol de cosecha y empaque poco homogéneo. 

Además,  la producción no se mantiene durante todo el año. 

El inspector fitosanitario realizará inspecciones en una cantidad de empacadoras o 

fincas productoras seleccionadas al azar, una vez concluidas estas inspecciones, 

anotará en el  Libro de Inspección el detalle de las recomendaciones y observaciones 

que debe cumplir cada una de las instalaciones, así como el plazo para su 

cumplimiento. La organización debe tomar las medidas necesarias, para que el suplidor 

acate las recomendaciones emitidas por el Servicio Fitosanitario del Estado. En caso de 

desacato de las disposiciones, el Departamento de Certificación Fitosanitaria, podrá 

suspender temporal o definitivamente el empaque de producto para la exportación y 

denegar la emisión del Certificado Fitosanitario de Exportación en el punto de salida.  

Esta guía de procedimientos será utilizada en el programa de inspección, certificación y 

supervisión de mora (Rubus sp), conforme  a los lineamientos técnicos y legales 

establecidos por el Servicio Fitosanitario del Estado, mediante Ley 7664 de 1997. 
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La certificación fitosanitaria es la implementación de una serie de  medidas  

fitosanitarias mediante las cuales, la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria  

(ONPF) del país exportador, asegura a la ONPF del país importador que los productos 

o subproductos de origen vegetal  cumplen con los requisitos fitosanitarios.  

 

2. SUSTENTO LEGAL   
 
Costa Rica forma parte de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
desde 1951, mediante ratificación por Ley #1970 en 1955.  Asimismo, la Convención es 

la base para la Ley de Protección Fitosanitaria #7664, del 08 de Abril 1997; el 

Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, Decreto #26921, del 22 de mayo 1998 

y el Decreto de tarifas vigente, del Servicio Fitosanitario del Estado.  

En la ley citada, se establece que los  productos o subproductos de origen vegetal, 

deben ir amparados a un documento oficial que es el Certificado Fitosanitario de 

Exportación; documento por medio del cual se da fe del estado de sanidad y/o 

procedencia de las plantas y productos vegetales. 

La emisión de dicho documento, se da como resultado de un proceso de inspección y 

certificación previo al envío de los productos, el cual es realizado por un funcionario 

competente debidamente autorizado, de conformidad con la legislación vigente. 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los parámetros aquí establecidos, regulan los procedimientos a seguir en las áreas de 

empaque de mora (Rubus sp) para exportación. 

 

 



 
 
 

 
 

4. OBJETIVOS  
4.1 Objetivo General: Establecer los requisitos básicos en materia Sanitaria y 

Fitosanitaria para el empaque de mora fresca. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 

a. Mejorar la rastreabilidad que se emplea en las empacadoras de mora. 

b. Regular el estado de infraestructura de las empacadoras, centros de acopio y 

paletizado. 

c. Optimizar el manejo sanitario y fitosanitario de las empacadoras de mora. 

d. Implementar normas de higiene del personal que labora en las instalaciones de 

empaque. 

 

5. PARTICIPANTES 
5.1 Sector oficial: El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario 

del  Estado  (SFE) a través del Departamento de Certificación Fitosanitaria. 

5.2 Sector privado: Todos los productores, empacadores y  exportadores, que tengan 

interés real en la exportación de mora (Rubus sp). 

 

6. DISPOSICIONES GENERALES 
6.1 Registro 

Los productores, empacadores y exportadores deben registrarse ante el Departamento 

de Certificación Fitosanitaria, siguiendo los procedimientos establecidos en la Guía” 

F.E.01 Procedimiento para la inscripción en la base de datos de exportadores   de   

plantas   y productos   agrícolas   no   tradicionales”   y    llenar el formulario “01.08.F10 

Formulario de Solicitud para Registro en Base de Datos de exportadores de productos 

agrícolas no tradicionales”. Asimismo, deberá estar al día con sus obligaciones 

registrales y financieras. 
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6.2 Autorización para operar 

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la presente Guía, el Departamento, 

otorgará un Certificado Fitosanitario  de Operación a cada organización, el cual se 

deberá ubicar en un lugar visible dentro las instalaciones de la misma.  

 

6.3 Buenas Prácticas 

Se deberá acatar las disposiciones nacionales e internacionales para las buenas 

prácticas agrícolas, de manufactura, aseo e higiene del personal.  De todas estas 

prácticas se deben llevar registros. Como por ejemplo: limpieza de los servicios 

sanitarios e instalaciones de empaque.  

 

6.4 Compromiso 

De conformidad con la legislación vigente y por ser  de interés particular, los 

productores, empacadores y exportadores, deberán acatar todas las disposiciones y 

cumplir con las recomendaciones aquí establecidas. 

 

7. ETIQUETADO DE CAJAS 
En cada caja empacada debe colocarse la fecha de empaque, nombre científico del 

producto (Rubus sp), nombre o código del empacador, nombre o código del 

exportador, dirección del consignatario y la leyenda “Producto de Costa Rica”, la cual 

indica la procedencia de la Mora. Además, los empaques deberán cumplir con lo 

establecido en el documento “E-P-010 Guía técnica para los empaques y medios de 

transporte de plantas y productos agrícolas no tradicionales de exportación”. Se 

recomienda además, la colocación de un código, para determinar quien fue la persona 

que empacó el producto y así  realizar la respectiva trazabilidad.  

 



 
 
 

 
 
8. MATERIAL DE EMPAQUE 
Mantener el material de empaque (cajas de cartón, master, fondos, separadores, 

canastas plásticas, amortiguadores, esquineros) sobre tarimas, en un lugar cerrado, 

seguro, libre de contaminantes como insectos, excremento y orina de animales 

domésticos y silvestres. 

 

9. CONTROL DE PLAGAS 
Mantener libre de malezas el área que circunda la  empacadora y el centro de acopio. 

Se debe colocar trampas para roedores dentro de las instalaciones del centro de acopio 

y  llevar el respectivo registro de la inspección de éstas  y de las medidas correctivas 

tomadas cuando sea necesario. 

 

10. OTRAS MEDIDAS 
Adoptar estas y cualquier otra disposición que el Departamento de Certificación 

Fitosanitaria considere pertinente, en consecución de la sanidad y fitosanidad  del 

producto a exportar. 

 

11. SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL 
11.1 Todas las personas deben  lavarse las manos antes de iniciar las labores de 

empaque,   después de utilizar  los servicios sanitarios y desinfectarse las manos 

constantemente durante todo el proceso de empaque. 

 

11.2 El personal  que trabaja en la finca, planta empacadora o centro de acopio debe  

gozar de buena salud, sin heridas, excoriaciones, granos, resfríos o infecciones 

respiratorias, o todo aquello que represente un riesgo de transmisión de enfermedades. 

Toda herida infectada, que esté abierta  o supurando  y que se encuentre en partes del 

cuerpo que puedan eventualmente entrar en contacto con la mora durante la 

recolección, selección o empaque, aumenta considerablemente el riesgo de 
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contaminación. Lo anterior es muy importante si tomamos en cuenta que esta fruta, no 

puede ser lavada ni desinfectada antes de ser empacada. 

 

11.3 Los brotes de enfermedades transmitidas por frutas y vegetales frescos, se deben 

normalmente a que éstas se han  contaminado con materia fecal. Por lo tanto los 

administradores y supervisores de plantas empacadoras deben asegurarse de emplear 

prácticas agrícolas y de empaque que reduzcan al mínimo la posibilidad de contacto 

directo o indirecto entre la materia fecal y  la mora. Las enfermedades infecciosas 

acompañadas con diarrea constituyen una de las fuentes más peligrosas en la 

transmisión de microorganismos patógenos. La contaminación que puede resultar del 

excremento humano o animal en un campo de cultivo es muy alta, ya que puede 

contaminar directamente la fruta. Además, el excremento puede ser transportado 

fácilmente en los zapatos, utensilios de trabajo y ropa de los trabajadores, quienes 

eventualmente podrían ingresar al lugar de selección o empaque. 

 

11.4 Trabajadores con enfermedades que producen diarrea, deben abstenerse de 

laborar y  abandonar las instalaciones de empaque. 

El personal debe contar con ropa limpia y  cambiarla todos los días. No se permite 

utilizar camisetas de tirantes, pantalonetas, pantalón corto, sandalias o zapato abierto. 

Se recomienda  la utilización de delantales, gabachas, guantes de hule, tapa bocas y  

algún implemento para cubrirse la cabeza  (preferiblemente redecillas), para aquellas 

personas que laboran directamente en el empaque. Dichos implementos deben 

limpiarse a diario y cambiarse cuando se deterioren. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

11.5 No se permite durante el empaque, la utilización de objetos como anillos, pulseras, 

relojes, aretes, cadenas, etc. Lo anterior aplica tanto a hombres como a mujeres, ya que 

son reservorio de mugre y suciedad. 

 

11.6 Las uñas deben estar cortas.  La utilización de pintura de labios, de uñas o 

cualquier otro material que pueda incurrir en una contaminación química, física o 

microbiológica no está permitido. 

 

11.7 Los hombres deben tener el cabello corto, eliminar barbas o bigotes demasiado 

largos.  

 

11.8 No se permite la permanencia de animales domésticos dentro del área de 

empaque, ya que  podría favorecer la contaminación del producto. El control de 

animales que incluya perros, aves  y roedores es básico en una planta empacadora, ya 

que son una fuente potencial en la contaminación de la mora. A nivel de finca no se 

permite la permanencia de ganado vacuno, perros o cualquier otro tipo de animal 

(Fotografía 1), por la contaminación que pueden provocar. En el caso del ganado, éste  

también  se alimenta de frutas y material vegetal joven, contaminando con su saliva. 

Estos animales pueden tener y transmitir una variedad de microorganismos patógenos, 

como la Salmonella sp. 
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Fotografía 1. Presencia de ganado bovino en finca productora de mora. 

 

11.9 Los supervisores o encargados de las filiales deben exigir que toda persona que 

labora o visita la empacadora, cumpla con las normas de higiene establecidas, para ello 

es aconsejable la confección de carteles o rótulos en donde se brinde información 

acerca de las prácticas que se desean implementar. 

 

11.10 La presencia de niños dentro de la empacadora no es recomendable, ya que 

igualmente puede convertirse en un factor indirecto de contaminación. 

 
12. EMPACADORA  
12.1 Toda empacadora o centro de acopio debe conservarse limpio y despejado. Debe 

estar libre de desechos y basura en general (malezas, madera, cartón en mal estado, 

hierro y  envases). Para el manejo del desecho, debe existir un lugar apropiado para 

depositarlo, sin ocasionar contaminación y seguir las regulaciones vigentes en materia 

de salud y ambiente. 

 



 
 
 

 
12.2 La importancia de eliminar continuamente la basura de los alrededores de la 

empacadora, es para evitar que  se  acumule en grandes cantidades, lo que  podría 

servir de refugio a gran cantidad de plagas (insectos, roedores y reptiles). Lo anterior 

constituye uno de los más altos riesgos para el cierre de mercados. 

 

12.3 Es importante mantener un programa de fumigación de la  empacadora, se 

deberá aplicar un  producto de uso doméstico o recomendado para tal fin. Se debe  

contar con el equipo de protección adecuado en el momento de la aplicación. 

 

12.4 La destrucción de malezas alrededor de la  empacadora debe ser  periódica. 

Entre más cantidad tenga en sus alrededores, mayor será la probabilidad de que 

ingrese algún insecto a la misma (Fotografía 2). Se recomienda eliminarla mediante el 

uso de métodos culturales, combate  químico,  manual o preferiblemente un manejo 

integrado. Las empacadoras debe mantener un área de 7 metros a la redonda libre de 

maleza. 

 

 
Fotografía 2. Malezas alrededor de una empacadora. 
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12.5 La mora que no califique para exportación  (fotografía 3) podrá ser 

comercializada localmente. No se permite la acumulación de fruta de rechazo en los 

alrededores de la empacadora o centro de acopio, ya que puede resultar sumamente 

atractivo para diferentes animales e insectos. 

 

 
Fotografía 3. Fruta que no califica para exportación.  

 

12.6 Los  drenajes que se construyen alrededor de las plantas empacadoras, tienen 

como finalidad, la eliminación de las aguas residuales que han sido utilizadas en  

diversas funciones dentro del proceso de exportación.  La limpieza y mantenimiento  de 

estos canales debe hacerse periódicamente para evitar el encharcamiento en los 

alrededores del área de empaque.  

 

12.7 Todo material de empaque que se utilice, tiene que ser  colocado sobre tarimas 

las cuales deben mantenerse libres de insectos, túneles, orificios, hongos o suciedad 

(fotografía 4). Asimismo, el sacudir las cajas antes del empaque es una buena técnica 

para garantizar que se encuentren libres de insectos.  



 
 
 

 
 

 
Fotografía 4. Cajas master colocadas directamente en el suelo.  

 

12.8 Las canastas plásticas o cajas de cartón que se utilicen, tienen que ser nuevas y 

encontrase en buenas condiciones, de tal manera que garanticen la condición 

fitosanitaria y calidad del producto (fotografía 5). Aquel material que se encuentre en 

malas condiciones, se debe desechar inmediatamente. No se permite el uso de cajas o 

canastas viejas para almacenar la mora y mucho menos para el paletizado final.  

 
Fotografía 4. Canastas adecuadas para el empaque de mora.  
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12.9 Es responsabilidad del productor-empacador, revisar  las cajas antes de empacar 

el producto para asegurarse que están libres de suciedad, basura, insectos, maleza o 

cualquier material contaminante. 

 

12.10  Los camiones para el transporte de la mora deben estar en buenas condiciones 

estructurales, sin huecos o ruptura en las paredes, techo, piso o puertas. La unidad de 

refrigeración y los marcadores de temperatura deben encontrarse en perfecto 

funcionamiento, ya que de lo contrario, la fruta podría deteriorarse. Es recomendable 

que personal especializado realice una revisión minuciosa, antes que el camión se 

envíe al centro de acopio para ser cargado. No se recomienda emplear vehículos que 

hallan sido utilizados para el transporte de animales o productos agroquímicos. Estos 

deben estar dedicados al transporte exclusivo de productos vegetales. 

 

12.11  Para reducir al mínimo el riesgo microbiano de la mora para exportación, se 

deben emplear buenas prácticas agrícolas por parte de los agricultores, empacadores, 

transportistas y todas aquellas personas que intervienen en el proceso y manipulación 

de la fruta. Es preferible prevenir la contaminación microbiana de la mora, que tratar de 

eliminar su contaminación. 

 

12.12  La mora  puede entrar en contacto con contaminantes microbianos en cualquier 

punto de su trayectoria, desde que es cosechada  hasta que es llevada a la mesa. La 

mayoría de los microorganismos patógenos en este producto proviene de las heces de 

los seres humanos o de los animales. 

 
 

 



 
 
 

 
 

12.13  La higiene y prácticas sanitarias de los trabajadores durante la producción, 

recolección,  selección, empaque y transporte, juegan un papel esencial. Ellos pueden 

reducir considerablemente el riesgo de contaminación microbiana de la mora para 

exportación (fotografía 5). 

 

 
Fotografía 5. Buenas prácticas de manufactura en la manipulación de mora para 

exportación. 

 

12.14  Debe brindarse educación al personal, en cuanto a las normas de higiene, 

desinfección, presentación personal, uso adecuado de servicios sanitarios y medidas 

preventivas, para minimizar el riesgo de contaminación del producto. 

 

12.15  El agua juega un papel importante  en la producción de mora, es básica en 

numerosas actividades que incluyen riego y  aplicación de plaguicidas y fertilizantes. El 

uso de agua de mala calidad puede constituir una fuente directa de contaminación en el 

campo, la empacadora o durante el transporte.  

 
12.16  
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12.17   La limpieza de las instalaciones, maquinaria, accesorios, pisos, bandas 

transportadoras y pila de lavado  es muy importante para reducir al mínimo la 

posibilidad de contaminación.  

 

12.18  La falta de limpieza en el lugar de empaque durante las operaciones puede 

aumentar considerablemente el riesgo de contaminación de la mora, ya que pueden 

existir microorganismos patógenos en el suelo, desagües y  superficies del equipo de 

selección, clasificación y empaque. Si no existen buenas prácticas sanitarias, cualquiera 

de estas superficies que entre en contacto, puede convertirse en una fuente potencial 

de contaminación microbiana. 

12.19  Las instalaciones de empaque y almacenamiento deben mantenerse limpias en 

todo momento. El equipo que se utilice para seleccionar, clasificar, pesar y empacar la 

mora debe ser de un tipo de construcción y material que permita el lavado y 

desinfección adecuada (fotografía 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
Fotografía 6. Romana de fácil limpieza y desinfección, utilizada para pesar la mora. 

 

12.20  Se recomienda mantener un registro de plagas, con las fechas de inspección, 

informes y pasos seguidos para solucionar los problemas presentados. 

 

12.21  La construcción de letrinas en el campo, cada vez cobra más importancia debido 

a múltiples factores de carácter sanitario. Existe la necesidad de contar con este tipo de 

servicio para los trabajadores, ya que muchas personas deben  realizar este tipo de 

necesidad fisiológica directamente en el campo de cultivo, lo anterior debido a la 

topografía y distancias que deben recorrer para llegar a un servicio sanitario. 

 

12.22  Se deben cumplir todos los reglamentos en materia fitosanitaria y de inocuidad 

establecidos por las empresas exportadoras y el Departamento de Certificación 

Fitosanitaria del Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

 


