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CAPÍTULO 1 

Glosario de términos fitosanitarios 

Addendum*: Documento oficial que se utiliza para modificar la información original del Acuerdo. 

Base de datos*: Información técnica y legal que conforma la inscripción y registro con el que se 

establece el control, de lo relacionado con los envíos de plantas y productos vegetales no tradicionales. 

Certificado Fitosanitario: Certificado diseñado según los modelos de certificado de la CIPF. [FAO, 

1990] 

CIPF: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, depositada en 1951 en la FAO, Roma y 

posteriormente enmendada. [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001] 

Contaminación: Presencia de plagas u otros artículos reglamentados en producto básico, lugar de 

almacenamiento medio de transporte o contenedor, sin que constituya una infestación. (CEMF, 1997, 

revisado CEMF, 1999) 

Control oficial: Observancia activa de la reglamentación fitosanitaria y aplicación de los 

procedimientos fitosanitarios obligatorios, con el propósito de erradicar o contener las plagas 

cuarentenarias o manejar las plagas no cuarentenarias reglamentadas. (Véase el Suplemento N° 1 

del Glosario) [CIMF, 2001]. 

Cultivo de tejidos: Véase plantas en cultivo de tejidos. 

Declaración Adicional: Declaración requerida por un país importador que se ha de incluir en el 

Certificado Fitosanitario y que contiene información adicional específica pertinente a las condiciones 

fitosanitarias de un envío. [FAO, 1990]. 

Departamento: Departamento de Exportaciones, Servicio Fitosanitario del Estado. 

Envío: Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos que se movilizan de un país a 

otro, y que están amparados, en caso necesario, por un solo Certificado Fitosanitario (el envío puede 

estar compuesto por uno a más productos básicos o lotes). (FAO, 1990, revisado CIMF 2001). 
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Exportador (a): Persona física o jurídica cuya actividad comercial es el envío de plantas o productos 

vegetales no tradicionales. 

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 (a): Persona autorizada por una Organización Nacional de Protección Fitosanitaria para 

desempeñar sus funciones. (FAO, 1990) 

Libro de Inspección: Bitácora oficial para consignar recomendaciones técnicas o información relativa 

al Servicio. 

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 campos operados como una sola unidad de 

producción agrícola. Esto puede incluir sitios de producción que se manejan en forma separada con 

fines fitosanitarios. (FAO, 1990, revisado CEMF, 1999). 

Oficial: Establecido, autorizado o ejecutado por una Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. 

(FAO, 1990). 

Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo animal o vegetal o agente patógeno dañino para las plantas o 

productos vegetales. (FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997). 

Plantas: Plantas vivas o partes de ellas, incluyendo semillas o germoplasma. (FAO, 1990; revisado 

CIPF, 1997). 

Plantas In Vitro: Clase de producto básico para plantas en un medio aséptico y en un contenedor 

cerrado. [FAO, 1990; revisado CEMF, 1999; CIMF, 2002 anteriormente plantas en cultivo de tejidos]. 

Productor (a): Persona física o jurídica que se dedica a la producción de plantas o productos 

vegetales. 

Productos vegetales: Materiales no manufacturados de origen vegetal (comprendidos los granos) y 

aquellos productos manufacturados, que por su naturaleza o por su elaboración puedan crear un riesgo  
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de introducción y diseminación de plagas. (FAO, 1990; revisado CIPF, 1997; anteriormente producto 

vegetal). 

Programa fitosanitario: Conjunto de prácticas químicas, biológicas y/o culturales, tendientes a la 

prevención,  control y/o combate de plagas en los cultivos. 

Punto de ingreso: Un aeropuerto, puerto marítimo o punto fronterizo terrestre oficialmente 

designado para la importación de envíos y/o entrada de pasajeros [FAO, 1995; anteriormente punto 

de entrada]. 

Punto de venta: Cualquier lugar en donde se comercialicen productos. 

Servicio: Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

Souvenir: Objeto que sirve como recuerdo de la visita a algún lugar determinado. (RAE, 2005) 

 

*: Definiciones emitidas y utilizadas por el Servicio. 
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CAPÍTULO 2 

 

Ámbito de aplicación 

Este documento describe procedimientos y responsabilidades para los exportadores de plantas In 

vitro como souvenir. 

 

CAPÍTULO 3 

Fundamento legal 

Es función del Servicio, velar por la protección de los vegetales, asesorar en materia de protección 

fitosanitaria, recomendar la emisión de las normas jurídicas necesarias en este campo y controlar  la 

calidad fitosanitaria de los vegetales de exportación, con el fin de expedir los Certificados 

Fitosanitarios, de conformidad con lo que establece los tratados internacionales sobre la materia, 

la Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664 y sus reglamentos. Además, este procedimiento se 

fundamenta en las regulaciones dispuestas por Estados Unidos, México y Canadá, únicos países que 

se han manifestado al respecto, estableciendo algunos requisitos específicos para la importación de 

material In vitro. No obstante, dada la  diversidad de países de destino a los que se exporta este tipo 

de producto, se ha dado por aceptado por los otros países, en virtud que no se ha tenido reporte de 

inconvenientes en los puntos de ingreso.  

 

CAPÍTULO 4 

Descripción del sistema de producción y  

exportación de plantas In vitro como suvenir 

Este sistema consiste en la exportación de plantas producidas In vitro, que serán comercializadas 

como souvenir y cuyo fin es el uso personal. 
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Con base en las negociaciones con las autoridades fitosanitarias de los Estados Unidos, es que se 

establecieron ciertas regulaciones, que comenzaron a implementarse a partir de noviembre del 2002. 

Debido a la creciente demanda de este tipo de producto, es que esta dependencia ha determinado 

hacer algunas modificaciones a los procedimientos establecidos inicialmente, mediante varios 

documentos oficiales. Por lo tanto, se  derogan todos los documentos que se hubieren emitido en el 

pasado respecto a las plantas cultivadas In vitro como souvenir, aplicando en adelante lo establecido 

en el presente documento: 

4.1 Se conformarán lotes de 100 envases o viales. La identificación de cada lote consistirá en el 

número de registro en la base de datos del Departamento de Certificación Fitosanitaria – 

número de lote de producción asignado en el laboratorio – dos dígitos del año en curso. Como 

ejemplo: 1398-367-12. Además cada vial llevará su numeración individual del 1 al 100. 

4.2 Cada envase llevará la identificación del lote al cual pertenece, mediante un adhesivo en la 

parte superior de la tapa. 

4.3 De cada Certificado Fitosanitario, se sacarán 100 copias, que serán firmadas y selladas en 

original por un inspector. 

4.4 La fecha de inspección, ubicada en el punto 13 del documento, será marcada con un fechador 

al momento de la venta del souvenir. Las plántulas deberán mantenerse en buenas 

condiciones fitosanitarias, libres de hongos o cualquier agente contaminante al momento de su 

venta. Los viales que presenten las condiciones antes señaladas, deberán ser retirados de los 

puntos de comercialización. 

4.5 Inspectores efectuarán visitas ocasionales a los puntos de venta, para verificar el  estado 

fitosanitario de las plantas y la fecha de vencimiento de los Certificados Fitosanitarios. 

4.6 En la casilla número 7 del Certificado Fitosanitario, se incluirá un encabezado en español y en 

inglés, indicando: “Este Certificado es válido para 1 envase conteniendo cualquiera 

de las siguientes especies vegetales autorizadas: …”. 
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En la casilla número 8 del Certificado Fitosanitario, se especificará en español y en inglés, lo 

siguiente: “1 envase proveniente del lote XXX, compuesto por 100 envases. Producto para 

uso personal”. La última frase de esta leyenda tiene como fundamento que no es posible declarar 

el valor económico del producto, en virtud que el laboratorio lo vende por un valor determinado y no 

es posible ponderar los márgenes de ganancia del resto de la cadena de comercialización. 

4.7 En la casilla número 10 del Certificado Fitosanitario, se colocará la siguiente leyenda en 

español y en inglés: “Las plantas fueron producidas artificialmente mediante cultivo de 

meristemos u otras partes de la planta,  en un medio aséptico, libres de plagas e 

inspeccionadas y certificadas In situ en instalaciones de empaque bajo supervisión oficial. El 

número máximo  de plántulas por frasco, será de 12. 

4.8 La entrega para firma de los Certificados Fitosanitarios, se realizará en la Estación de 

Cuarentena Carlos Chavarría ubicada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 

procediendo de la siguiente forma: 

a)  La certificación de las copias se deben tramitar de lunes a viernes adjuntando el 

Certificado Fitosanitario de Exportación original.   

b) A partir de la fecha de la presentación del Certificado Fitosanitario y sus copias, el 

Departamento de Certificación Fitosanitaria cuenta con un plazo de 10 días naturales para 

emitir respuesta.  
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CAPÍTULO 6 

Condiciones de los (las) productores (as)  

y/o exportadores (as) 

 

 

6.1 Estar registrado (a) ante el Departamento de Certificación Fitosanitaria y al día con sus 

obligaciones administrativas y financieras. 

6.2 Mantener registro actualizado del  programa fitosanitario en el laboratorio. 

6.3 Propiciar un estricto control fitosanitario en los lugares de producción y puntos de venta. 

6.4 Conocer que se mantendrán bajo este sistema, sólo aquellos (as) productores (as) y 

exportadores (as) que cumplan con las disposiciones aquí establecidas. 

6.5 Coordinar previamente con el (la) inspector (a), la posibilidad de operar bajo este sistema. 

6.6 Solicitar al (a la) inspector (a), una inspección previa de las condiciones del laboratorio. En caso 

de aprobación lo hará del conocimiento del Departamento.  

 

CAPÍTULO 7 

Disposiciones técnicas 

 

El (la) exportador (a) en sus lugares de producción debe cumplir con las siguientes regulaciones: 

7.1 Acatar las recomendaciones emitidas por los (las) inspectores (as), en virtud de mejorar las 

condiciones fitosanitarias del área de cultivo. 

7.2 Mantener actualizado el registro de monitoreo, control, combate y mitigación de problemas 

fitosanitarios. 

7.3 Facilitar el acceso y apoyo a los (las) inspectores (as), para realizar la inspección y supervisión. 
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7.4 Implementar un sistema de identificación visual para los lotes de producción, utilizando la 

codificación que más convenga. 

7.5 Llevar y mantener al día registros para las actividades de producción. 

7.6 Mantener disponible el Libro de Inspección.  

7.7 Establecer prácticas sanitarias y fitosanitarias para el manejo de las instalaciones.  

 

CAPÍTULO 8 

CONTRAVENCIONES 

8.1 Exportar especies de plantas no autorizadas (se consideran especies de plantas no autorizadas, 

aquellas no contempladas en la lista de productos, que se genera en la Resolución de Inscripción y 

los respectivos addendums, aun cuando se produzcan en la misma instalación. Asimismo, plantas 

provenientes de otros sitios de producción dentro y fuera del país). 

8.2 Utilizar una leyenda no autorizada, omitir o alterar alguno de los componentes de la misma. 

8.3 Incumplir las recomendaciones emitidas por los (las) inspectores (as), amparadas a la Ley de 

Protección Fitosanitaria No. 7664,  sus reglamentos y lo establecido en el presente documento. 

8.4 No identificar los frascos con el número de lote. 

8.5 Discordancia entre el número de lote del frasco y el número de lote del Certificado. 

8.6 Discordancia entre la especie del frasco, con la lista de especies incluidas en el Certificado. 

8.7 Distribución de copias no  firmadas en original. 

8.8 Venta de souvenir sin colocar la fecha (mediante el uso del fechador) en el Certificado 

Fitosanitario de Exportación. 
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CAPÍTULO 9 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

La tolerancia para cualquiera de las contravenciones es de un evento, para lo cual se adoptarán las 

siguientes medidas: 

9.1 Investigar para determinar la causa de la contravención y si procede suspender el Protocolo, por 

el plazo que se establezca, mediante Resolución de suspensión (Anexo 1) 

9.2 Emitir Resolución de Restablecimiento o Resolución de Cancelación del Protocolo, según 

evaluación oficial (Anexos 2  y 3, respectivamente) 

9.3 Comunicar al (la) exportador (a) y a los puntos de salida, sobre la medida adoptada 

9.4 La reincidencia de un mismo evento o cualquier otro, causa automáticamente la cancelación del 

Protocolo, mediante Resolución de Cancelación. (Anexo 3) 


