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CONCEPTOS
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AGROECOSISTEMA
Sistemas ecológicos
adaptados para el
desarrollo de cultivos
comerciales.

ACREDITACIÓN
Procedimiento en el cual
se reconoce la
competencia e idoneidad
de personas para la
supervisión y control de
insumos pecuarios.

AGREMIACIÓN
Es todo que afilie personas

naturales o jurídicas para la

realización de actividades

inherentes al cultivo del

algodonero.



TIPOS DE ALIMENTACIÓN
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ALIMENTO COMPLETO
Producto que se le suministra
al animal balanceado para
suplir las necesidades
nutricionales.

ALIMENTO CONCENTRADO
Alimento rico en nutrientes y se
usan como suplementos de
granos, pastos, entre otros.

ALIMENTO MEDICADO
Alimento que en su
composición o un promotor de
crecimiento que no sea de
carácter hormonal.



1.
BIOSEGURIDAD

Conjunto de medidas y acciones que se
encarga de manejar y/o controlar los
posibles riesgos y efectos directos o
indirectos, que puedan afectar la salud
humana.



La fusión de células que
superan las barreras
fisiológicas naturales de la
reproducción y que no son
técnicas utilizadas en la
reproducción y selección
tradicional.
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2.
BIOTECNOLOGÍA



BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS (BPA)

Conjunto de prácticas para el
mejoramiento de los métodos
convencionales de producción
agrícola.
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CALIDAD DE SEMILLAS
Conjunto de atributos de la 

semilla que involucra los 
factores genéticos, físico, 

fisiológico y sanitario.

COMPETIDOR
Organismo que compite con 

las plagas por elementos 
esenciales.

TIPOS DE CUARENTENA
Cuarentena Pos-entrada: 
Cuarentena aplicada a un 

envío, después de su entrada.
Cuarentena Vegetal: Toda 

actividad destinada a 
prevenir la introducción y/o 

dispersión de plagas.

CULTIVOS ABANDONADOS
Son aquellas áreas sembradas 

que carecen de administración y 
asistencia técnica agronómica.

DISEMINACIÓN
Expansión de la distribución 

geográfica de una plaga o 
enfermedad.

CONTROL BIOLÓGICO CLÁSICO
La introducción intencional de un 

agente exótico de control 
biológico para el control de 

plagas a largo plazo.



EXPENDEDOR
Toda persona natural o jurídica que se
dedique a la comercialización de
semillas con destino a otros países.
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ECOSISTEMA
Complejo dinámico de comunidades de
plantas, animales y microorganismos y su
ambiente abiótico.

EMBALAJE
Material utilizado para sujetar, proteger o
transportar un producto básico.

EMBALAJE DE MADERA
Madera o productos de madera utilizados 

para sujetar, proteger o transportar un 
producto básico.



EXPLOTACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA

Designar un lugar de
mantenimiento de
animales, destinada a la
producción de animales.
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FERTILIZANTE
Producto que se la aplica al 

suelo o las plantas  con 
nutrientes  para fortalecer su 

desarrollo y crecimiento.

FUMIGACIÓN
Conjunto de prácticas para el 
mejoramiento de los métodos 
convencionales de producción 
agrícola, haciendo énfasis en la 

inocuidad del producto.

HÁBITAT
Ecosistemas donde tiene las 
condiciones necesarias para 

que un organismo pueda 
establecerse. 

HUERTO BÁSICO
Lote de plantas madres 

adultas con estabilización de 
producción, plenamente 

identificadas.

IMPORTADOR
Toda aquella persona que 

ingresa al país materia 
prima para la elaboración de 

la misma

INACTIVACIÓN
Hacer que los 

microorganismos sean 
incapaces de desarrollarse.



MÁS CONCEPTOS
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INOCUIDAD
Garantía de que los
alimentos no causarán daño
al consumidor cuando se
preparen y/o consuman.

LOTE
Conjunto de unidades de un
solo producto básico,
identificable por su
composición homogénea,
origen.
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NIMF
Norma Internacional 

para Medidas 
Fitosanitarias.
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NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN 
SANITARIA

Nivel de protección considerado
adecuado por el país que establece
una medida sanitaria para proteger
la vida o la salud de los animales y de
las personas.

PARASITO
Organismo que vive dentro o sobre un
organismo mayor, alimentándose de
éste.

PATÓGENO
Microorganismo causante de una
enfermedad.

SEMILLAS
Producto básico correspondiente a
las semillas para plantar o
destinadas a ser plantadas y no al
consumo.
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PAÍS DE ORIGEN (DE ARTÍCULOS REGLAMENTADOS
QUE NO SEAN PLANTAS O PRODUCTOS VEGETALES):
País donde los artículos reglamentados se expusieron
por primera vez a contaminación de plagas.

PAÍS DE ORIGEN (DE UN ENVÍO DE
PLANTAS): País donde se han cultivado las
plantas.

PAÍS DE ORIGEN (DE UN ENVÍO DE PRODUCTOS
VEGETALES): País donde se han cultivado las plantas de
donde provienen los productos vegetales.

PAÍS DE TRÁNSITO: País través del cual ha pasado un envío
de plantas sin ser dividido, almacenado o cambiado de
empaque.

TIPO DE PAÍSES DE 
ORIGEN
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