REPUBLICA DE BOLIVIA

Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios

Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA N° 059/2005
Santísima Trinidad, 24 de Mayo de 2005

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley de la República N° 2061, se crea el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria "SE NASAG , como estructura operativa del
"
antes Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDER), ahora
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), encargado de
Administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
Que, mediante Decreto Supremo N° 25729, de fecha 07 de abril del año 2000, se
establece la organización y funcionamiento del "SENASAG", determinando al
mismo tiempo su misión institucional.
Que, el referido Decreto Supremo, en su Art.3, determina la misión institucional del
SENASAG, la cual es la de administrar el régimen especifico de sanidad
agropecuaria e inocuidad alimentaría en todo el territorio nacional; con
atribuciones de preservar la condición sanitaria del patrimonio productivo
agropecuario y forestal, el mejoramiento sanitario de la producción animal y
vegetal y garantizar la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de
procesamiento que correspondan al sector agropecuario.
Que, corresponde al SENASAG establecer los procedimientos que garanticen el
eficaz cumplimiento de las normas sanitarias para evitar el ingreso de plagas a
Bolivia que pueden ser introducidas con las importaciones o tránsito de material
vegetal o a través de las diferentes operaciones de los medios de transporte que
llegan por diferentes puntos de ingreso al País.
Que, para el mejor cumplimiento de las atribuciones antes descritas y
considerando la necesidad de armonizar la aplicación de la Norma Internacional
de Medida Fitosanitaria (NIMF 15) , emitida en marzo de 2002, por la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la FAO, en la cual se
establecen las directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el
comercio internacional.
Que, el embalaje de madera fabricado con madera en bruto representa una vía
para la introducción, establecimiento y dispersión de plagas cuarentenarias, que
pueden ocasionar graves daños a la producción agropecuaria y forestal y que el
mencionado embalaje de madera incluye maderas de estiba pero excluye el
embalaje de madera procesada; Aspectos que se hacen necesarios reglamentar a
fin de precautelar el status sanitario del País.
POR TANTO:

El Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria "SENASAG", con la facultad conferida por el Art. 10, Inc.
e) del Decreto Supremo N°. 25729 de 7 de abril de 2000;
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- (Objeto) APRUEBASE El REGLAMENTO PARA
EMBALAJES DE MADERA, UTILIZADO EN El COMERCIO INTERNACIONAL,
con sus VII Capítulos, 29 Artículos y los formularios de autorización respectiva,
mismos que forman parte indivisible de la presente Resolución Administrativa y
que entrará en plena vigencia y ejecución, a partir de la emisión de la misma.
ARTICULO SEGUNDO.- (Competencias) Los inspectores del SENASAG, tienen
la atribución de realizar las inspecciones a cualquier medio que transporte
embalajes de madera, u otro articulo reglamentado con el propósito de verificar el
cumplimiento de las normas fitosanitarias especificadas en la presente Resolución
.

Administrativa,y su reglamento.

ARTICULO TERCERO.- (Transgresiones) Los embalajes de madera que no
cumplan con lo establecido en la presente Resolución Administrativa y su
reglamento, después de su puesta en vigencia, no podrán ingresar al país y/o
estarán sujetos a procedimientos cuarentenarios, de medidas preventivas o
restrictivas y sancionados de acuerdo a normas vigentes. Los costos que
demanden la aplicación de estas medidas fitosanitarias, serán cubiertos por el
importador o dueño de la mercadería. Asimismo, el SENASAG no emitirá
certificación fitosanitaria a los embalajes de madera para la exportación que no
cumplan con los tratamientos estipulados en el Reglamento
ARTICULO
CUARTO.(Modificación)
DEROGUESE
la Resolución
Administrativa 078/2003 de fecha 02 de septiembre de 2003, en su articulo
segundo, quedando su redacción y contenido, de la siguiente manera:

Articulo Segundo.- (Requisitos)

Para artesanías y muebles de madera se
deberá cumplir con los siguientes requisitos: madera seca, descortezada,
primer uso, cepillada, sin manchas y sin perforaciones u orificios provocados
por insectos. Quedando los demás artículos, firmes y subsistentes.

El Jefe de la Unidad Nacional de Sanidad Vegetal, y los Jefes Distritales del
SENASAG, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento de la presente
Resolución Administrativa, a partir de la fecha.

Regístrese, Comuníquese,

Cúmplase y Archívese.

C./Arch.

eaga Temo

r. Bernabé

.

ABOGADO
DN / Dr. Tone111.
'
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.
.
000576 RUC1033743
UNSV / Ing. Ma5m~ACIONALASUNTOS
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UNAJ / Dr. B. Arteaga.
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REGLAMENTO DE CERTIFICACiÓN
FITOSANITARIA DE EMBALAJES DE MADERA
UTILIZADOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Santísima Trinidad, mayo de 2005.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES

GENERALES.

Artículo 1. De los Objetivos.
2.1 Establecer los procedimientos y reglamentaciones que permitan ejecutar eficientemente la inspección a los
embalajes de madera que son utilizados en el comercio internacional; el registro, control y fiscalización de
las empresas autorizadas para realizar los tratamientos fitosanitarios a los embalajes de madera en base a la
NIMF 15.
2.2 Reducir el riesgo de introducción y/o diseminación de plagas cuarentenarias asociadas a la madera para
embalaje utilizados en el transporte de productos básicos del comercio internacional.
2.3 Especificar los procedimientos fitosanitarios para la autorización del funcionamiento y ejecución de los
tratamientos fitosanitarios a los embalajes de madera.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación.
El ámbito de aplicación del presente reglamento es para todo el territorio nacional, incluyendo a las personas
naturales o jurídicas, entidades públicas y privadas sin excepción, que participen en el proceso del comercio
internacional y en tránsito.
Artículo 3. De los embalajes de madera sujetos a la aplicación.
Los embalajes de madera sujetos a la aplicación del presente reglamento son: las paletas (pallets), tableros,
madera de estiba, las jaulas, los bloques, los barriles, los cajones, las tablas para carga, los collarines de paleta y
los calces, cuyo espesor sea superior a los 6 milímetros y embalajes que pueden acompañar a todo producto
básico importado o exportado, Incluido aquellos embarques que normalmente no son objeto de inspección
fitosanitaria.
Artículo 4. De los embalajes de madera excluidos.
Los embalajes de madera excluidos de la aplicación del presente reglamento, son aquellos embalajes de madera
fabricados en su totalidad de productos derivados de la madera, tales como: el contrachapado, los tableros de
partículas, los tableros de fibra orientada o las hojas de chapa que se han producido utilizando pegamento, calor
y presión o una combinación de los mismos y embalajes de madera como los centros de chapa, el aserrín, la
lana de madera, las virutas y la madera en bruto cortada en trozos cuyo espesor sea menor o igual a 6
milímetros.
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CAPITU LO 11
DE LAS EXPORTACIONES
Artículo S. De las exportaciones.
Los exportadores serán responsables de que los embalajes
exterior, cumplan con las reglamentaciones establecidas
Fitosanitaria del país destino; de la misma forma, deberán
tratamiento fitosanitario, mantengan las condiciones de
infestación de posibles plagas.

de madera que contengan productos destinados al
por las Organizaciones Nacionales de Protección
observar que los embalajes de madera sometidos a
resguardo fitosanitario necesario para evitar la re

Artículo 6. De las inspecciones en puntos de embarque y salida.
El SENASAG, inspeccionará y verificará en los puntos de embarque y de salida, las marcas o sellos impresos en
los embalajes de madera que garantizan la realización de los tratamientos establecidos en la NIMF W 15. Las
marcas deberán colocarse en un lugar visible, de preferencia al menos en los dos lados opuestos del producto
certificado.
En caso de incumplimiento de la norma vigente para los embalajes de exportación, se aplicarán las siguientes
medidas:
a. Cuando en el punto de embarque de productos que requieran certificado sanitario del SENASAG
y el inspector verifique que la carga está siendo enviada en embalajes de madera sin la marca o
sello de alguno de los tratamientos fitosanitarios exigidos, no se dará curso a la salida del envío,
hasta tanto no se cumpla con el requisito.
b. Cuando en el punto de salida, el envío presente madera de embalaje sin las marcas o sellos de
alguno de los tratamientos, no se autorizará la salida del envío, sin previo cumplimiento del
tratamiento respectivo, a pesar de que cuenten con el Certificado Sanitario de Exportación.
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CAPITU LO 11I
DE LAS IMPORTACIONES y TRANSITO INTERNACIONAL
Artículo 7. De las importaciones.
Los embalajes de madera de un espesor superior a los 6 mm, utilizados para el transporte de cualquier envío
procedente del extranjero o en tránsito por el territorio nacional, incluida la madera de estiba de carga, deberán
ser fabricados con madera descortezada y tratada en el país de origen de la madera con alguno de los
tratamientos siguientes:
·
·

Tratamiento Térmico (HT)
Tratamiento con Fumigación con bromuro de metilo (MB)

Mismos que estarán realizados en base a la NIMF W 15.
Artículo 8. De las inspecciones.
Los inspectores del SENASAG podrán inspeccionar cualquier embalaje de madera, madera de estiba,
contenedor, partida ó medio de transporte procedente del extranjero, a objeto de verificar el cumplimiento de lo
establecido por el presente procedimiento, pudiendo disponer la inmovilización de la carga de importación y del
embalaje y disponer las medidas fitosanitarias que estimen pertinentes, destinadas a mitigar el riesgo de ingreso
de plagas, de acuerdo a lo establecido por el Manual del Sistema de Cuarentena Vegetal.

La inspección fitosanitaria a mercaderías se practicará en los diferentes puntos de ingreso al país sean estos
puertos, aeropuertos, recintos aduaneros o recintos de destino final de las cargas donde se almacenen o utilicen
los productos de internación procedentes del extranjero.
Artículo 9. De la inspección de madera de embalaje
En casos de encontrar embalajes que no cuenten con
sido tratado o no, incluyendo los envíos en tránsito, la
las siguientes medidas:
i) tratamiento fitosanitario, ii) eliminación o destrucción;

sin marca o sello.
la marca o sello de tratamiento, indistintamente si éste ha
partida será retenida y el embalaje sometido a alguna de
iii) reexportación del embalaje al país de origen.

Artículo 10. De las exclusiones.
Son excluidos los embalajes de madera fabricados en su totalidad de tableros de contrachapado, tableros de
partículas, tableros de fibra orientada o las hojas de chapas que se han producido utilizando pegamento, calor y
presión o una combinación de los mismos, como tampoco a los barriles y duelas de uso enológico.

Artículo 11. De las intercepciones de plagas en embalajes de madera.
Ante la intercepción de una plaga en un embalaje de madera identificado con un tratamiento fitosanitario, el envío
deberá ser retenido a fin de identificar a la misma en laboratorios autorizados por el SENASAG. Si es una plaga
cuarentenaria, el inspector deberá contar con las pruebas necesarias y el embalaje será destruido,
posteriormente se hará la notificación correspondiente al país de origen. Los costos que demanden la
destrucción deben ser asumidos por el usuario o responsable de la carga.
Artículo 12. De los criterios de rechazo a embalajes que no tengan la marca o sello.
Si el embalaje de madera no exhibe las marcas exigidas, el SENASAG puede tomar las medidas
correspondientes, a menos que existan acuerdos bilaterales con el país exportador. Las medidas fitosanitarias
pueden consistir en un tratamiento fitosanitario, la eliminación o el rechazo de la entrada al país del embalaje, ya
sea como destino final o en tránsito. Cuando el embalaje de madera exhiba las marcas exigidas y se encuentren
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evidencias de plagas vivas, se pueden tomar las medidas correspondientes que pueden consistir en un
tratamiento, la eliminación o el rechazo de la entrada del embalaje. En ambos casos, se deberá notificar a la
ONPF del país de origen en base a la NIMF W 13, Directrices para la notificación de incumplimiento y acción de
emergencia. Para lo cual el inspector remitirá un informe técnico acompañado de toda la documentación
correspondiente a la Jefatura Distrital.
Eliminación
La eliminación del embalaje de madera es una opción de manejo del riesgo que puede adoptar el SENASAG, en
casos en que no se disponga de las instalaciones necesarias para realizar el tratamiento o cuando no sea
conveniente hacerlo. El embalaje de madera que requiera acción de emergencia deberá salvaguardarse de
forma apropiada antes del tratamiento o la eliminación, a fin de evitar que se escape alguna plaga que pueda
afectar el estado sanitario del país. Cuando sea necesaria la eliminación, se recomiendan los métodos
siguientes:
Incíneración.- Quema total, misma que debe ser realizada en un lugar apropiado manteniendo resguardo
fitosanitario.
Entierro.- Entierro profundo en sitios aprobados por las autoridades correspondientes. (Nota: esta opción de
eliminación no es apropiada para la madera infestada de termitas). La profundidad del entierro puede depender
de las condiciones climáticas y de la plaga, pero se recomienda que se entierre al menos a un metro de
profundidad. El embalaje deberá cubrirse inmediatamente después del entierro y deberá permanecer enterrado.
Otros métodos.- En base a lo establecido en el Manual del Sistema de Cuarentena Vegetal. Las medidas
tomadas deberán aplicarse con el mínimo retraso posible.
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CAPITU LO IV
DE LA REGLAMENTACiÓN DEL REGISTRO Y AUTORIZACiÓN
Artículo 13. De los ejecutores de tratamientos fitosanitarios a embalajes de madera
Las personas naturales o jurídicas, dedicadas a la ejecución de los tratamientos fitosanitarios a embalajes de
madera utilizados en el comercio internacional, serán denominadas "Centros de Aplicación de Tratamientos
Fitosanitario a Embalajes Madera" y deben obtener la autorización del SENASAG conforme al D.S. W 25729,
donde establece que el Servicio reglamenta los requisitos sanitarios para la importación de vegetales, productos
y subproductos de origen agropecuario, forestal e insumos agropecuarios. Los Centros de Aplicación de
Tratamientos, serán los únicos autorizados para colocar la marca distintiva sobre el embalaje o la madera de
estiba, después de haber realizado el mismo.
Artículo 14. De los Centros de Aplicación de Tratamientos Fitosanitarios a Embalajes de Madera
autorizados.
La autorización de funcionamiento de los Centros de Aplicación de Tratamiento, estará a cargo de la Jefatura
Nacional de Sanidad Vegetal del SENASAG, a través del Área Nacional de Inspección y Cuarentena Vegetal.
Artículo 15. De la Autorización a los Centros de Aplicación de Tratamientos Fitosanitarios a Embalajes de
Madera.
1. El SENASAG, tiene la responsabilidad de realizar la inspección técnica a cada Empresa solicitante a
través del personal técnico de la Jefatura Distrital correspondiente. El registro y autorización oficial será
emitido por la Jefatura nacional de Sanidad Vegetal.
2. Toda persona natural o jurídica dedicada a la aplicación de tratamientos fitosanitarios a embalajes de
madera, deberá presentar todos los requisitos generales y técnicos exigidos por el SENASAG para
acceder a la Autorización Oficial, mismos que están detallados en el Anexo 2.
3. Cada Centro de Aplicación de Tratamientos a Embalajes de Madera, deberá contar con un Responsable
Técnico, encargado de todo el proceso de la ejecución del tratamiento.
4. Los Centros de Aplicación de Tratamientos a Embalajes de madera, deberán llevar un registro
electrónico donde conste obligatoriamente la siguiente información: Informe técnico del tratamiento
efectuado, número de Certificados de Tratamientos emitidos, clase, fecha, destino y cantidad de
productos entregados.
Artículo 16. Del Sello o Marca.
El Sello o Marca impreso en el embalaje de madera que hubiese sido tratado en un centro autorizado
por el SENASAG, deberá tener las siguientes dimensiones 14 cm. x 4 cm., divididos en dos cuadros. En
el cuadro izquierdo se ubicará el símbolo de la convención Internacional de Protección Fitosanitaria
(IPPC), en el cuadro derecho se identificará la codificación del embalaje como se muestra en la siguiente
figura.
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Las letras "BO" definen el código ISO del país de origen, en este caso Bolivia, los dígitos "000"
corresponden al número de registro de la Empresa autorizada, Las letras "XX", corresponden al tipo de
tratamiento, "HT" para el Tratamiento Térmico y "MB" para el tratamiento con Bromuro de Metilo.
Se deben evitar los colores rojo y naranja puesto que se utilizan para identificar
peligrosas.

las mercaderias

Las marcas deberán ser legibles permanentes y no transferibles (grabadas a fuego, pirograbadas o
sellos con tintas indelebles) y ser colocadas al menos en dos caras visibles y opuestas del embalaje de
madera ó madera de acomodación que se certifique, de color negro.
Artículo 17. Del uso de la marca por el Centro de Aplicación de Tratamientos Fitosanitarios.
Los embalajes y/o madera de acomodación que sean tratados, deberán ser marcados con el sello oficial del
Centro de Aplicación de Tratamiento Fitosanitario, posterior a su tratamiento, incorporando el código
específicamente asignado a cada infraestructura por parte del SENASAG.
Se autorizará la utilización de una Marca de tamaño inferior al señalado, en el Art. 10, únicamente en aquellos
casos en los que las dimensiones de la pieza de madera sean inferiores al señalado.
Artículo 18. Registro y Autorización
de los Centros de Aplicación
de Tratamiento
Fitosanitarios
a
Embalajes de Madera.
La solicitud de autorización para el funcionamiento de los Centros de Aplicación de Tratamientos a Embalajes de
madera y fábricas de embalajes, será presentada en las oficinas de las Jefaturas Distritales del SENASAG, en el
departamento correspondiente, la cual debe estar acompañada de todos los documentos requeridos (ver Anexo
2). Una vez dada la conformidad a la documentación presentada, el inspector del SENASAG verificará in situ el
cumplimiento de los requisitos técnicos de los equipos y sitios de aplicación de tratamientos y las fábricas de
embalajes, en base al formulario del Anexo 3 del presente reglamento.
De encontrarse alguna observación técnica, el inspector por escrito procederá a notificar al interesado para que
la misma sea corregida en un plazo determinado por el mismo. Si el propietario, no cumpliera con el plazo
estipulado para realizar las correcciones técnicas al Centro de Aplicación de Tratamiento, se entenderá como
abandono de la solicitud de autorización, por parte del interesado quedando la documentación archivada.
El inspector del SENASAG, debe llenar un Acta de Inspección del Centro de Aplicación de Tratamiento, misma
que debe ser firmada también por el interesado. El Acta de Inspección generará un Informe Técnico que deberá
ser adjuntado a éste.
Una vez que el Centro de Aplicación de Tratamiento a Embalajes de Madera y/o Fábrica de embalajes cumpla
con los requisitos exigidos por el SENASAG, la Jefatura Distrital correspondiente presentará un informe técnico a
la Jefatura Nacional de Sanidad Vegetal, quien a través del Área de Inspección y Cuarentena Vegetal analizará y
evaluará el mismo, cuya aprobación dará lugar a la emisión del registro y autorización respectiva, asignándosele
un código único nacional, para el marcado o sellado de los embalajes, de acuerdo a los parámetros establecidos.

Las solicitudes de autorización para Centros de Aplicación de Tratamientos a Embalajes de Madera podrán
hacerla para más de uno, aún cuando el registro se hará por cada Centro de Aplicación de Tratamiento.
La autorización se realizará de acuerdo a la actividad o actividades que desarrollen cada una de las Empresas
capaces de realizar las siguientes tareas:
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a. Aplicación de tratamiento térmico y sellado de embalajes.
b. Aplicación de bromuro de metilo y sellado de embalajes.
c. Las dos anteriores.

Artículo 19. De la vigencia de autorización a los Centros de Aplicación de Tratamientos Fitosanitarios a
Embalajes de Madera y Fabricas.
La autorización de funcionamiento a los Centros de Aplicación de Tratamientos Fitosanitarios a Embalajes de
Madera registradas en el SENASAG, será por un periodo de 2 (dos) años. El permiso de funcionamiento será
contado a partir de la fecha de la autorización, previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el
SENASAG. Cualquier modificación a las condiciones con las que se autorizó al Centro de Aplicación de
Tratamiento, debe contar con la aprobación de la Jefatura Distrital correspondiente, la cual a su vez, hará
conocer las mismas a la Unidad Nacional de Sanidad Vegetal.
Artículo
20. De la renovación de la autorización de los Centros de Aplicación de Tratamiento
Fitosanitarios y Fabricas.
Una vez fenecido el permiso de funcionamiento del Centro de Aplicación de Tratamiento, podrá solicitar la
renovación de su autorización en la Jefatura Distrital del SENASAG en la que se registró, previa inspección,
aprobación y depósito bancario correspondiente. El trámite de renovación deberá ser iniciado obligatoriamente
por lo menos 30 días antes de que finalice el primer plazo de la autorización inicial.
Artículo 21. De las obligaciones
de los Centros de Aplicación de Tratamiento Fitosanitarios
a Embalajes
de Madera.
a. Actualización al personal técnico y operarios del Centro de Aplicación de Tratamiento.
b. Mantener el servicio de Tratamiento a Embalajes de madera, de acuerdo a las condiciones que dieron
lugar a la autorización de funcionamiento al Centro de Aplicación de Tratamiento y según lo establecido
en el presente reglamento y otras reglamentaciones que el SENASAG establezca con la finalidad de
cumplir con lo establecido en la NIMF W 15.
c. Mantener las condiciones de seguridad y resguardo adecuado para los embalajes de madera tratados,
con respecto a los no tratados, evitando que los primeros puedan ser objeto de una reinfestación de
plagas.
d. Disponer de un registro de los tratamientos realizados e inventario de los embalajes de madera tratados
y marcados por el Centro de Aplicación de Tratamiento, así como su destino final.
e. Facilitar y cooperar a los inspectores del SENASAG, el acceso a las instalaciones durante las
inspecciones y/o fiscalizaciones técnicas al Centro de Aplicación de Tratamiento, o en cualquier
momento durante el proceso de tratamiento y la información correspondiente de los procesos realizados.
f. Realizar los tratamientos y/o marcado de los embalajes de madera bajo la responsabilidad de un
profesional que actuará como responsable técnico ante el SENASAG.
g. Mantener todo el equipo del Centro de Aplicación de Tratamiento correctamente calibrado.
h. Colocación de letreros y medidas de seguridad para terceros durante la ejecución de los tratamientos.
i. Cuidar que el número o código asignado al Centro de Aplicación de Tratamiento por el SENASAG, sea
utilizado en forma correcta y apropiada.
j. Reglamento de Procedimientos del Centro de Aplicación de Tratamiento.

Artículo 22. De las causales para la suspensión y cancelación
Tratamiento Fitosanitarios.
Son causales para la suspensión de la autorización o registro:
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1. Designar nuevo responsable técnico del Centro de Aplicación de Tratamientos, sin contar con la
aprobación del SENASAG.
2. Realizar cambios en la infraestructura y equipos del Centro de Aplicación de Tratamientos, sin haber
sido aprobado por el SENASAG.
3. No proporcionar información actualizada de los tratamientos realizados requerida por los inspectores del
SENASAG.
4. Impedir que los inspectores del SENASAG, realicen labores de supervisión en los predios del Centro de
Aplicación de Tratamiento.
5. Realizar tratamientos en áreas que no cuenten con el resguardo fitosanitario correspondiente.
6. Utilización del equipo técnico no calibrado o en mal estado.
La suspensión se podrá levantar cuando se corrija la acción que dio lugar a la medida.
Son causales para la cancelación

de la autorización o registro:

7. Reincidencia de alguna de las causales de suspensión indicadas en los puntos precedentes.
8. Negligencia en el desempeño de sus funciones comprobada a través de fiscalizaciones,
formales u otros medios.
9. Marcar o sellar los embalajes de madera sin que éstos hayan sido tratados o viceversa
10. Otros determinados en base a informes de inspección o notificación por parte del SENASAG.

denuncias

Artículo 23. De las multas.
La persona natural o jurídica que haya sido pasible a la cancelación de su Autorización para el funcionamiento de
un Centro de Aplicación de Tratamientos Fitosanitarios a Embalajes de madera y solicite una nueva autorización,
deberá erogar, además del costo de la nueva Autorización, el pago de una multa correspondiente al 100% del
costo del registro inicial.
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CAPITULO V
DE LOS TRATAMIENTOS APROBADOS
Artículo 24.- Tratamientos Cuarentenarios para Embalajes de Madera y Maderas de soporte, aprobados
en base a la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF N o 15.

-

A. Tratamiento Térmico (HT)
El embalaje de madera deberá calentarse conforme a una curva tiempo/temperatura específica. El nivel mínimo
de aprobación, ocurre cuando el centro de la madera alcanza una temperatura mínima de 56°C, durante un
periodo mínimo de 30 minutos.
Métodos como el secado en estufa (KD), la impregnación química a presión (CPI) u otros tratamientos pueden
considerarse tratamientos térmicos en la medida en que cumplan con las especificaciones del Tratamiento
Térmico especificado en la NIMF 15. Por ejemplo, la impregnación química a presión, puede cumplir con las
especificaciones del tratamiento térmico a través del uso de vapor, agua caliente o calor seco.
El tratamiento térmico se indica con las letras HT.

B. Tratamiento con Bromuro de Metilo (MB)
El embalaje de madera deberá fumigarse con bromuro de metilo. El tratamiento con bromuro de metilo se indica
con la marca (MB). La norma mínima para el tratamiento de fumigación con bromuro de metilo aplicado al
embalaje de madera es la siguiente:

I
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Temperatura
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30 min
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La temperatura minima no deberá ser inferior a los 1Q°C y el tiempo de exposición mínimo deberá ser de 16 horas.
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;
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El tratamiento con Bromuro de metilo se indica con las letras MB.

Artículo 25.- Grupo de plagas más importantes para las que se destinan los tratamientos.
Insectos, Cerambycidae, Scolytidae, Lyctidae, Bostrichidae, Buprestidae, Siricidae, Anobiidae, Curculionidae,
Isóptera, Oedemeridae, Nematodos y Bursaphelenchus xylophilus
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CAPITULO VI
DE LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS
QUE DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS DE APLICACiÓN DE
TRATAMIENTO A EMBALAJES DE MADERA
Artículo 26. De los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los Centros de Aplicación de
Tratamiento a embalajes para el TRATAMIENTO TÉRMICO.
Las condiciones generales que deben cumplir los Centros de Aplicación de Tratamiento a Embalajes de Madera
para realizar un eficaz tratamiento térmico y ser habilitados para realizar el trabajo son:
1. PERSONAL.

·
·

Un Responsable Técnico.
Operarios (la cantidad en función al tamaño del centro).

11.INFRAESTRUCTURA

1. Las instalaciones para efectuar tratamientos térmicos deberán ser fijas, de construcción sólida,
fabricadas con materiales resistentes a la corrosión y a temperaturas elevadas, equipadas con puertas
de fácil manejo
2. Las instalaciones para efectuar tratamientos térmicos deberán cumplir con las normas ambientales
nacionales y de seguridad necesarias.
3. Las instalaciones corresponden a infraestructuras fijas, de construcción sólida, herméticas, fabricadas
con materiales resistentes a la corrosión y a temperaturas elevadas, con puertas de fácil manejo y cierre
hermético. La infraestructura debe disponer de un área de almacenamiento para maderas tratadas,
separado de las no tratadas en el interior de una construcción sólida, con piso de concreto, y
adecuadamente protegida por malla rachel doble u otro elemento que evite la reinfestación de plagas.
111.EQUIPAMIENTO

a) Sistema de Calefacción
El Centro de Aplicación de Tratamientos Fitosanitarios a embalajes de madera, que realice el Tratamiento
Térmico, debe disponer de dispositivos y accesorios necesarios para alcanzar las temperaturas requeridas para
el proceso, de conformidad con la NIMF W 15.
El sistema de calefacción consta de dos unidades: Una generadora de calor y otra de conducción de calor.
La unidad generadora de calor puede ser generadora de vapor a baja presión y/o Tubos perforados y una válvula
de control que dispersa el vapor al interior de la cámara.
b) Sistema de ventilación y recirculación de aire
Disponer de ventiladores con los que se regula la velocidad del aire y deflectores
manera uniforme en todos los puntos, logrando una temperatura pareja en el horno.

para que se distribuya de

c) Sistema de control y registro
Para controlar y registrar la temperatura y el tiempo de secado, se deben colocar al menos tres sensores de
temperatura (termocuplas), ya sean estos con cables o inalámbricos, distribuidos espacial mente que permitan
monitorear la temperatura al centro de las piezas más gruesas, garantizando que se logren las temperaturas
mínimas durante el tiempo requerido para eliminar las posibles plagas.
Asimismo, disponer de equipo complementario a las termocuplas (interface, computadora
registro, impresión, almacenamiento electrónico del tratamiento fitosanitario
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e) Otros
Huinchas de medir (sistema métrico decimal).
Ropa de protección adecuada, tales como zapatos de seguridad, overoles, guantes, cascos de seguridad, botas
de agua, etc., de acuerdo al tipo de tratamiento utilizado.
Equipo de primeros auxilios completo.
Otros, elementos o productos, que a juicio del SENASAG sea necesario exigir, considerando situaciones o
condiciones especiales.
CONSIDERACIONES

SOBRE LOS TRATAMIENTOS

TÉRMICOS

Para que un tratamiento térmico sea validado por el responsable del Centro la madera sometida a proceso
deberá cumplir con el estándar tiempoltemperatura establecido en la NIMF W 15.
El tiempo de secado varía, según el espesor y la tecnología del equipo, desde cuatro horas a no más de tres
días.
Para todos los tratamientos térmicos, el responsable Técnico tendrá la obligación de registrar las variables de
temperatura y tiempo de exposición según corresponda, en el centro de la madera más gruesa del embalaje. El
Técnico, sólo podrá dar por finalizado un proceso de tratamiento fitosanitario, cuando constate que las variables
descritas anteriormente hayan alcanzado los límites mínimos señalados en la NIMF W 15.

REGLAMENTO

DE CERTIFICACIÓN

FITOSANITARIA

DE EMBALAJES

DE MADERA

UTILIZADOS

EN EL COMERCIO

INTERNACIONAL

11

Unidad Nacional de Sanidad Vegetal
Área Nacional de Inspección y Cuarentena Vegetal
N° 1.

1. Venbladores espeCIales para secadero
2. Trampillas de renovación del aire
3. Baterías de calefacción
4.Aspersores
5. Sistema portor
6. Puerta aislada para secadero
7. Sondas y cables especiales para regwación electrónica
8. Red de tuberías de calefaccioo
9. Regulacioo electráníca de secadero

Artículo

Las áreas para almacenar maderas tratadas y las áreas de armado y sellado de embalajes de madera, deberán
corresponder a recintos físicamente separados de las maderas no tratadas, cerrados, con piso de concreto,
protegidos por mallas rachel, en todos sus lados u otro medio de aislamiento que evite la reinfestación por
plagas.
Los tratamientos fitosanitarios a maderas para embalajes de exportación, solamente podrán ser realizados en la
infraestructura de un Centro de Aplicación de Tratamientos, que cuentan con el código o número asignado y
autorizado por el SENASAG. Estos tratamientos deberán ser iniciados y finalizados en presencia del Técnico del
Centro de Aplicación de Tratamientos designado como responsable técnico ante el SENASAG. La instalación de
letreros de prevención de riesgos será obligatoria para todo tratamiento. Al término del tratamiento, el Técnico
responsable deberá adoptar una de las siguientes medidas:
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