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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. 

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

un producto básico. [FAO, 1990]. 

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. 

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

embalaje por un período indefinido o determinado. 

Certificación fitosanitaria: Uso de procedimientos fitosanitarios conducentes a la 

expedición de un Certificado Fitosanitario. [FAO, 1990]. 

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

[FAO, 1990]. 

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. 
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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: Presencia de plagas u otros artículos reglamentados en un producto básico, 

lugar de almacenamiento, medio de transporte o contenedor, sin que constituya una 

infestación. [CEMF, 1997, revisado CEMF, 1999]. 

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

Roma y posteriormente enmendada. [FAO, 1991; revisado CIMF, 2001]. 

Declaración Adicional: Declaración requerida por un país importador que se ha  de incluirán 

el Certificado Fitosanitario y que contiene información adicional  específica sobre un envío en 

relación con las plagas reglamentadas. [FAO, 1990; revisado CIMF, 2005]. 

Departamento*: Departamento de Certificación Fitosanitaria, 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. 

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. 
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Envío: Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos 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 productos básicos o lotes. [FAO; 1990; revisado CIMF, 2001]. 

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 causara 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 Fitosanitaria. 

[FAO, 1990]. 

Intercepción  (de un envío): Rechazo o entrada controlada en un envío importado debido 

a incumplimiento de las reglamentaciones fitosanitarias. [FAO, 1990; revisado FAO, 1995]. 

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]. 
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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]. 

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

acuerdo con la normativa internacional. 

ONPF: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. 

Oficial: Establecido, autorizado o ejecutado por una organización nacional de protección 

fitosanitaria. [FAO, 1990]. 

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

productos vegetales. [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997]. 

Producto básico: Tipo de planta, producto vegetal u otro artículo que se moviliza  con fines 

comerciales u otros propósitos [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001]. 

Punto de ingreso (Punto de entrada): 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]. 

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 

cumple  la reglamentación fitosanitaria. [FAO, 1990; revisado FAO, 1995]. 

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

 de las plagas cuarentenarias o para limitar las repercusiones económicas de las plagas no 

reglamentadas, incluido el establecimiento de procedimientos para la mediante la 

reglamentación de la producción, movimiento o existencia de productos certificación 

fitosanitaria. [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CEMF, 1999; revisado CIMF, 2001]. 

 

Servicio*: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Tratamiento: Procedimiento oficial para matar, inactivar o eliminar plagas o ya sea para 

esterilizarlas o desvitalizarlas. [FAO, 1995; NIMF nº 15, 2002; NIMF nº 18, 2003; CIMF, 2005]. 

*: Definiciones emitidas y utilizadas por el Servicio. 

 
 
 

CAPÍTULO 2 

Fundamento Legal 

De acuerdo con la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664, en su Artículo Nº 61: 

Satisfacción de los requisitos, “Los vegetales, empaques y medios empleados para 

transportarlos deberán satisfacer los requisitos fitosanitarios de conservación y seguridad 

exigidos por el país importador o por el Servicio Fitosanitario del Estado.  En caso de 

incumplimiento, las autoridades fitosanitarias no emitirán el certificado hasta que se cumpla 

con los requisitos establecidos”. 

 

CAPÍTULO 3 

Empaques 

La función de los empaques para transporte  y envío  de productos frescos es homogenizar la 

presentación del producto, variedad o tipo, número de unidades, etc., que permitan su 

movilización y manipulación con facilidad y eficiencia. 

3.1 Todo material que se utiliza para el empaque de productos vegetales, debe ser 

preferiblemente nuevo, encontrarse en buenas condiciones y libre de agentes contaminantes, de 

tal forma que  garanticen la calidad fitosanitaria de su contenido. 
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3.2 Deben ser resistentes, soportar la manipulación y el peso durante el transporte, de manera 

que su contenido esté protegido mecánicamente durante cada una de las etapas de la cadena 

de transporte y distribución. 

3.3 El producto a empacar no debe sobrepasar la capacidad del empaque por encima de su 

capacidad. 

3.4 Es recomendable que el  diseño, el material y tamaño correspondan a los requerimientos 

físicos y fisiológicos del producto. 

3.5 Es necesario que el material de empaque tenga un diseño adecuado que permita el libre 

flujo de aire que garantice la conservación de los productos. 

3.6 Las cajas, separadores, soportes, esquineros, tarimas bolsas de papel, bolsas plásticas, 

mallas, y cualquier otro material para envolver, proteger y/o acondicionar el producto, deben 

estar libre de insectos o contaminantes.  

3.7 Deben almacenarse sobre tarimas y no directamente sobre el suelo. 

3.8 No dejarlos armados de un día para el otro, y de ser así  se deben dejar tapados con sarán, 

plástico, cedazo u otro material protector que evite su contaminación. 

3.9 Antes de colocar el producto a exportar, deben revisarse cuidadosamente para verificar que 

están libres de contaminantes. 
3.10 El lugar de almacenamiento de estos materiales, se describe en el documento FE.03 Guía 

técnica para empacadoras. 

 

 

CAPÍTULO 4 

Material acondicionador 

Es el material que procura la conservación y protección del buen estado del producto 

empacado, tales como separadores, soportes, papel picado, papel en hoja, cartón liso, cartón 

corrugado, plásticos, estereofón, gel, oasis, espumas, virutas de madera y otros similares. 
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4.1 No debe colocarse directamente en el suelo. 

4.2 Debe almacenarse en recipientes con tapa o en un recinto cerrado. 

4.3 Aplicar las medidas que garanticen que estén libres de contaminación. 

 

CAPÍTULO 5 

Embalaje de madera 

Se refiere a embalaje como cajones, cajas,  tarimas y soportes construidos en madera y 

utilizados en el proceso de empaque.  

 

5.1 Debe cumplir con el tratamiento establecido en la Norma Internacional de Medida 

Fitosanitaria NIMF 15, Directrices para regular el embalaje de madera utilizado en el comercio 

internacional; y en el Decreto Nº 32622, Regulación del embalaje de madera utilizado en el 

comercio internacional. (Ver www.sfe.go.cr en Exportaciones, en Embalaje de Madera). 

5.2 En Costa Rica el único tratamiento utilizado es el tratamiento térmico, el cual consiste en 

someter las piezas más gruesas de madera (en su parte interna) a una temperatura de 56 °C, 

una vez alcanzada esta temperatura en todos los sensores,  se mantiene por un espacio de 30 

minutos.   

 

 

 

5.3 Debe estar libre de contaminantes  (hongos, tierra, malezas, insectos). 

5.4 Si presenta signos que indique o que hagan sospechar la presencia de insectos (ej: 

perforaciones, restos de serrín) deberá separarse y volver a tratarse térmicamente.  
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CAPÍTULO 6 

Unidad de transporte 

Se refiere a los depósitos refrigerados o secos en donde se colocan productos empacados o  a 

granel; para su transporte marítimo, terrestre o aéreo.  

6.1 Antes de iniciar el proceso de carga el inspector debe revisar que este se encuentre libre 

material contaminante y ordenar su  limpieza.  

6.2 El medio de transporte debe de estar en buenas condiciones; sin agujeros tanto en paredes, 

como el piso y que las puertas cierren adecuadamente, etc. 

6.3 Se recomienda que se utilicen exclusivamente para transportar productos de origen vegetal. 

6.4 No se deben cargar ni estibar más allá de la capacidad indicada en el mismo. 

6.5 Cuando el proceso de cargado se suspende temporalmente, se deben mantener cerradas las 

puertas. 

 

CAPÍTULO 7 

Identificación 

Todo tipo de empaque ya sean sacos, cajas, cajones, mallas, canastas, bolsas, sobres, viales y 

otros; deben contar con la siguiente información: 

7.1 País de origen. 

7.2 Identificación del producto con el nombre científico a nivel de género y si es  posible; indicar 

la especie y la variedad.   

 

7.3 Detalle de la cantidad o peso. 

7.4 Las cajas deben de estar identificadas con el Nombre del exportador y/o nombre o código 

del empacador  tal y como está registrado en la base de datos. 

7.5 El sello que identifique el tratamiento establecido por la NIMF 15 y el Decreto Nº 32622 

(aplica solo para el embalaje de madera). 
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Excepciones al punto 7.4 

a) El exportador que justifique técnicamente la necesidad de omitir su nombre reportado en 

la base de datos, tendrá la opción de sustituirlo por un código, el cual estará compuesto 

por: las letras Ex, que indican su condición de exportador, luego por las siglas MAG, del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y por último, su número de inscripción en la base 

de datos.   Ejemplo: Ex-MAG-5300. 

b) Si un Exportador-Comercializador requiere de adoptar el sistema indicado en el párrafo 

anterior y haya provisto justificación técnica comprobada, deberá seguir las 

instrucciones indicadas en el párrafo mencionado. Además, también deberá colocar el 

código de su suplidor de producto empacado (empacador), el cual estará compuesto 

por las letras Ep, que indica su condición de empacador, seguido por las siglas MAG, del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, y por último el número de inscripción asignado 

en la base de datos. Ejemplo: Ep-MAG-4235. 

c) Todo empacador debe colocar siempre su número de inscripción en los  empaques, 

tal y como se señaló en el párrafo anterior. 

 d) Para efectos de control fitosanitario del material exportado desde su lugar de 

producción, hasta el punto de salida, se podrá incluir el código del productor o suplidor 

del material para el empaque. Este número o código es de asignación interna de cada 

planta empacadora.    


