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CAPÍTULO 1 

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  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. 

Certificación In situ*: Servicio que se presta en su lugar de producción, empaque 

y/o embalaje por un período indefinido o determinado. 

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. 

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. 

Departamento*: Departamento de Exportaciones, Servicio Fitosanitario del Estado, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. 

Desinfección*: Reducción del número de microorganismos  presentes  en el             

alimento y su entorno, mediante agentes químicos y/o métodos físicos. 
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Embalaje: Material utilizado para sujetar, proteger o transportar un producto 

básico. [NIMF nº 20, 2004). 

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 por el Departamento, 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. 

Muestreo*: Selección de cantidades representativas de una planta o producto 

vegetal de acuerdo con la normativa internacional. 

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. 

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

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

Sustento Legal 

 

Esta guía está basada en la Ley 7664 de Protección Fitosanitaria, en el 

Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria 26921-MAG y en la normativa 

internacional en materia fitosanitaria de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF). 

 

CAPÍTULO 3 

Condiciones generales 

 
3.1 Libro de inspección. 

En caso de programas especiales el libro de inspección debe estar siempre a 

disposición del inspector oficial para que pueda anotar las observaciones y 

recomendaciones generadas en la inspección. Dichas recomendaciones son de 

acatamiento obligatorio, por lo tanto, si se desacatan no podrá entregar producto 

a las empacadoras.  

3.2 Identificación de suplidores de material vegetal.  

Con la finalidad de dar un seguimiento fitosanitario con mayor precisión, es 

necesario conocer la procedencia exacta del material a exportar. Para ello cada 

productor debe tener un código asignado por el empacador de su producto. 

3.3 Inscripción en la base de datos. 
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Cuando se requiera en los Programas Especiales, se debe suministrar información 

para la base de datos de  registro de dichos Programas, en el que se debe 

mantener actualizada la lista de productos a exportar así como los otros datos que 

se le soliciten. Dicha información debe comunicarse por escrito así como cualquier 

otra que modifique la del registro original. 

 

Capítulo 4 

Plantación 

4.1 Desechos vegetales. 

La plantación debe mantenerse libre de desechos vegetales que puedan generar o 

aumentar la incidencia de plagas. El manejo de los desechos vegetales debe ser el 

de acuerdo con su naturaleza y con el potencial de generar plagas. 

4.2 Control de malezas. 

El control de las malezas debe ser adecuado, eliminando aquellas malezas 

consideradas como cuarentenarias en los países de destino de los productos a 

exportar.   

4.3 Control de plagas. 

Los cultivos deben mantenerse libres de plagas.  Para tener un control de la 

sanidad de la plantación, se deben realizar monitoreos periódicos de las mismas, 

luego tomar las medidas correctivas del caso.  Es muy importante tomar en 

consideración el manejo integrado de plagas. 
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CAPÍTULO 5 

Viveros y enraizadores 

5.1 Los viveros y enraizadores deben tener un diseño que minimice el ingreso de 

plagas. Las estructuras deben estar en buenas condiciones de modo que brinden la 

protección deseada.  

Cuando se utilice sarán u otro material similar este debe estar bien tensado y sin 

huecos, para evitar el goteo y salpique del agua en las camas o mesas de 

enraizamiento. 

Preferiblemente se deben utilizar  estructuras de concreto o metal. En caso de usar 

estructuras de madera, se les debe dar buen mantenimiento para que no se 

contaminen con plagas. 

Los pisos de estas instalaciones deben ser construidos con materiales que faciliten 

el lavado y desinfección. Los drenajes deben permanecer limpios y en buenas 

condiciones. 

5.2 Material de enraizamiento. 

Se debe asegurar que el material vegetal que  será sometido a enraizamiento este 

sano  para evitar contaminación de plagas  dentro de las instalaciones.  

5.3 Control de malezas. 

Debe eliminarse la maleza dentro de los enraizadores y sus alrededores. 

5.4 Control de plagas. 

Los cultivos deben mantenerse libres de plagas.  Para tener un control de la 

sanidad de la plantación, se deben realizar monitoreos periódicos de las mismas, 

luego tomar las medidas correctivas del caso.  Es muy importante tomar en 

consideración el manejo integrado de plagas. 


