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18 de abril 2022. 
 
Aviso MSF AF07-2022 G/SPS/N/CRI/245 

Cosa Rica establece las medidas fitosanitarias para la plaga fusariosis del 

banano (Fusarium odoratissimum syn; Fusarium oxysporum f. sp. cubense 

raza 4 tropical). 

Se comunica, para lo que corresponda, sobre la medida notificada por Costa 

Rica en G/SPS/N/CRI/245, el día 5 de abril del 2022.  

Miembro 

que notifica 
Signatura y título Productos abarcados 

Plazo para la 

presentación de 

observaciones 

Descargar 

Enlace al 

texto 

completo 

Costa Rica 

G/SPS/N/CRI/245 

Resolución No 096-2022-NR-

ARP-SFE Servicio 

Fitosanitario del Estado, 

Departamento de Normas y 

Regulaciones, Unidad de 

Análisis de Riesgo de plagas. 

Establece las medidas 

fitosanitarias para la plaga 

fusariosis del banano 

(Fusarium 

odoratissimum syn; Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense raza 

4 tropical) 
Establece las medidas 

fitosanitarias para la plaga 

fusariosis del banano (Fusarium 

odoratissimum syn; Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense raza 4 

tropical). La presente resolución 

sustituye y deja sin efecto la 

Resolución Nº 004-2017-NR-

SFE del 30 de octubre de 2017 

notificada mediante 

signatura  G/SPS/N/CRI/190 del 

30 de agosto de 2017, y la 

Adenda Nº 1 a la Resolución Nº 

004-2017-NR-SFE del 24 de 

enero de 2019, notificada bajo la 

Description: Plantas in vitro 

de la familia Musaceae, 

plantas para plantar de la 

familia Musaceae a excepción 

de las semillas y las plantas in 

vitro propagadas por la 

técnica de cultivo de 

meristemos, medio de 

crecimiento de fibra de coco 

(Cocos nucifera), fibra de 

coco (Cocos nucifera) y suelo 

acompañando o como medio 

de crecimiento de cualquier 

planta para plantar, calzado 

utilizado por personas que 

han visitado países con 

presencia de Fusarium 

odoratissimum, contenedores 

y medios de transporte, que 

movilicen la fruta de los 

hospedantes desde países con 

presencia de Fusarium 

odoratissimum 

04/06/2022 Es 

Documento 

notificado 

(1)  

https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=%20G/SPS/N/CRI/245
https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=%20G/SPS/N/CRI/245
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/v/G/SPS/NCRI245.DOCX
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_2456_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_2456_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_2456_00_s.pdf
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signatura G/SPS/N/CRI/208 del 

15 de febrero de 2019. 

 

 

Fechas importantes: 

Fecha propuesta de adopción (día/mes/año):            17 de febrero de 2022 

Fecha propuesta de publicación (día/mes/año):        17 de febrero de 2022 

Texto(s) disponible(s) en:  

La versión electrónica del texto normativo puede consultarse en los 

siguientes enlaces: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_2456_00_s.pdf 
 
Para mayor detalle revisar el documento adjunto a esta notificación. Se adjuntan los 

documentos relacionados. 

Atentamente, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_2456_00_s.pdf

