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Perfil de los requisitos 

Los certificados fitosanitarios (CF) se utilizan para avalar

que los envíos cumplen con los requisitos fitosanitarios de

importación.

o CF para la exportación son emitido por la ONPF del

país donde crecen las plantas, productos vegetales o

demás artículos regulados.

o CF para la reexportación son emitido por la ONPF

del del país donde el envío no ha sido cultivado o

procesado (cuando el envío no ha sido objeto de

riesgo de infestación y cumple con los requisitos

fitosanitarios de importación del país importador).

Las ONPF utilizarán los modelos de CF de la CIPF. 

Se podrá agregar un adjunto que contenga esta información. 
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•Los CF deberían acompañar al envío o podrán

transmitirse por correo u otros medios, o según

acuerdo entre países, las ONPF podrán utilizar

CF ELECTRÓNICOS haciendo uso del lenguaje,

la estructura del mensaje y los protocolos de

intercambio estandarizados.

VALIDEZ LIMITADA: La condición

fitosanitaria de los envíos puede

cambiar después de la

expedición de los certificados

fitosanitarios. (el país exportador

o importador podrán establecer

las estipulaciones pertinentes).

Reemplazo de los CF, copias certificadas

de CF y modificaciones a los CF:

procedimientos específicos
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REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 

Finalidad de los certificados fitosanitarios:

o Dar fe de que las plantas, los productos vegetales u

otros artículos reglamentados cumplen los requisitos

fitosanitarios de los países importadores (declaración

de certificación).

o Apoyar la certificación de reexportación a otros países.

Tipos y formas de certificados fitosanitarios 

Exportación Reexportación 



Los certificados fitosanitarios pueden ser en:
Papel Forma electrónica. 

Los CF electrónicos: son el equivalente electrónico de la redacción y los datos de los 
certificados fitosanitarios en papel incluida la declaración de certificación, transmitidos 
por medios electrónicos autenticados y seguros de la ONPF del país exportador a la 
ONPF del país importador. 

Las ONPF deberían aplicar salvaguardas contra la falsificación de los: 

Tipos y formas de certificados 

fitosanitarios 

CF impresos:
Papel especial

Filigranas 
Impresión especial

Los certificados fitosanitarios no son válidos hasta que se cumplan los requisitos y 
hayan sido fechados, firmados y sellados o cumplimentados electrónicamente por la 
ONPF del país exportador o reexportador. 

Certificación electrónica:
deberían aplicarse las 

salvaguardas apropiadas. 



Adjuntos de los certificados fitosanitarios 

Se podrá agregar un adjunto (todas las páginas de los adjuntos deberían llevar el
número de los CF y deberían estar fechadas, firmadas y selladas de la misma forma
que se requiere para los certificados fitosanitarios).

Certificados fitosanitarios electrónicos 
Los certificados fitosanitarios electrónicos podrán expedirse cuando lo acepte la ONPF del país 
importador. 
Los certificados fitosanitarios electrónicos podrán utilizarse según las siguientes disposiciones: 

- La modalidad de expedición, transmisión y el nivel de seguridad son aceptables para la 
ONPF del país importador y si son pertinentes para las ONPF de otros países participantes. 

- La información proporcionada es constante con los modelos de certificados fitosanitarios 

- Se cumpla la finalidad de la certificación fitosanitaria en el marco de la CIPF. 

- La identidad de la ONPF que expide el certificado se pueda establecer y autenticar en forma 
adecuada. 



Medio de transmisión 

Los certificados fitosanitarios deberían acompañar a los envíos para los que se han 
expedido. También podrán transmitirse en forma separada por correo u otros 
medios, si lo acepta la ONPF del país importador. 

Duración de la validez 

La condición fitosanitaria de los envíos podrá cambiar después de 1a expedición de 
los certificados fitosanitarios y por ende, la ONPF del país exportador o reexportador
podrá decidir limitar la duración de la validez de los certificados fitosanitarios 
después de haberlos expedido y antes de la exportación. 



Acciones que se toman con los certificados fitosanitarios expedidos 

Sin embargo, si es necesario realizar

modificaciones, la ONPF que los expidió

debería realizarlas solamente en los

certificados fitosanitarios originales. Las

modificaciones deberían ser mínimas y

estar selladas, fechadas y refrendadas

por la ONPF del país que los expidió.

Es un copia certificada del CF original

que es validada (sellada, fechada y

refrendada).

Los certificados fitosanitarios podrán

reemplazarse a solicitud de un

exportador de un envío para el cual

ya se ha expedido el certificado

fitosanitario.

Solo se podrán realizarse en

circunstancias extraordinarias (daño

a los CF expedidos; cambio de

dirección, país de destino o puntos

de entrada; información faltante o

errónea) y debería realizarse por la

ONPF.



Las ONPF de países importadores podrán exigir
certificados fitosanitarios solamente para los
ARTÍCULOS REGLAMENTADOS.

Las ONPF deberían consultar bilateralmente cuando
existan DIFERENCIAS entre sus puntos de vista en
relación a la justificación técnica para exigir
certificados fitosanitarios. Los requisitos para los
certificados fitosanitarios deberían respetar los
principios de transparencia, no discriminación,
necesidad y justificación técnica.



LOS CERTIFICADOS FITOSANITARIOS SE CONSIDERAN INVÁLIDOS 

o Están incompletos o contienen información incorrecta 
o Contienen información falsa o engañosa 
o Contienen información contradictoria o discrepante 
o Contienen una redacción o información que no sea constante con los modelos de 

certificados fitosanitarios 
o Información que ha sido agregada por personas no autorizadas 
o Contienen modificaciones o supresiones no autorizadas (no selladas, firmadas o 

refrendadas) 
o Su tiempo de validez ha expirado salvo si se ha utilizado como copia certificada para 

reexportación 
o Es ilegible (por ejemplo, escrito inadecuadamente, dañado) 



Los certificados fitosanitarios se consideran fraudulentos cuando:

• sean expedidos en formularios no autorizados
• no contengan fecha, timbre, marca o sello ni firma de la ONPF expedidora
• sean expedidos por personas que no son funcionarios públicos autorizados.



Los países importadores con frecuencia especifican los requisitos de importación
que deberían observarse con respecto a la preparación y expedición de los
certificados fitosanitarios. Entre los ejemplos de lo que podrá requerir un país
importador se incluyen:

• que los certificados fitosanitarios se cumplimenten en un idioma específico o en
uno de los de su lista de idiomas (sin embargo, se exhorta a los países a aceptar
uno de los idiomas oficiales de la FAO, preferiblemente inglés)

• el período de tiempo permitido para la expedición posterior a la inspección o
tratamiento y el período de tiempo entre la expedición de certificados
fitosanitarios y la salida del envío del país exportador .

• que los certificados fitosanitarios se cumplimenten a máquina o, si se realiza a
mano, con letras mayúsculas y legibles (si el idioma lo permite)

• las unidades de medida que se han de utilizar en la descripción del envío y de
otras cantidades declaradas.

Requisitos de importación para la preparación y 

expedición de certificados fitosanitarios 



• Solamente expedirán certificados
fitosanitarios funcionarios públicos
técnicamente calificados y debidamente
autorizados por la ONPF.

• Los certificados fitosanitarios deberían
expedirse solamente si se confirma el
cumplimiento de los requisitos
fitosanitarios de importación.

• Los certificados fitosanitarios deberían
contener la información necesaria para
identificar claramente al envío al cual
están relacionados.



En éste tema revisamos que dentro de las
funciones de la SAGARPA a través de la
Dirección General de Sanidad Vegetal, se
encuentra el análisis, la armonización,
adopción y aplicación de diferentes Normas
Internacionales o Regionales para Medidas
Fitosanitarias generadas por organismos
internacionales o regionales de protección
fitosanitaria, a fin de utilizarlas como
herramienta para vigilar la fitosanidad nacional
y evitar con esto, la introducción y dispersión
de plagas reglamemntadas que pongan en
riesgo la agricultura nacional.

Síntesis
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