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CULTIVO DEL CÁÑAMO EN COSTA RICA 
REQUISITOS  DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PROCESOS EN CURSO  

 
NOTA INFORMATIVA |JUNIO 2020 

 
El cáñamo, Cannabis sativa, tiene como centro de origen China y Asia, pero en la actualidad su 
producción está distribuida en muchas partes del mundo, especialmente en China, Canadá, los 
Estados Unidos de América, Francia, Chile y Corea del Norte.  Más recientemente, América Latina: 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, y países de la región de Centroamérica, incluyendo Costa 
Rica, están fomentando el cultivo del cáñamo. Los principales compradores de cáñamo son 
Alemania, República Checa, España, los Países Bajos, entre otros.    
 
Este producto tiene con una amplia gama de usos1 para la industria, la farmacia y la alimentación. 
Uno de los aspectos más controversiales en relación a esta especie son las concentraciones de 
sustancias como el Tetrahidrocannabidiol (THC)  y el Cannabidiol (CBD). El Cannabis tiene varias 
especies, alguna de ellas se utilizan para producir sustancias psicoactivas, con fines recreativos y 
medicinales, alcanzan concentraciones entre 3 a 25% de THC en sus órganos y resinas, mientras que 
el cáñamo produce menores niveles de THC y mayores concentraciones de CBD. Las regulaciones 
nacionales de países productores exigen que las variedades utilizadas no superen el 1%. A manera 
de ejemplo, la UE y Canadá  exigen niveles de 0,3%2. 
 
Después de un amplio proceso de consultas legales y técnicas y del interés de empresas 
comercializadoras de semilla,  inversionistas y productores en general, se abre la oportunidad de su 
cultivo en Costa Rica, justificando su  importancia económica y social, como fuente de empleo y 
oportunidades productivas en las regiones y localidades que resulten aptas para su desarrollo.   
 
El Programa DESCUBRE lo identificó como un producto con altos niveles de encadenamientos a nivel 
local e internacional, dentro de un grupo de actividades agroproductivas en la nueva oferta 
exportable de Costa Rica3. Además de lo anterior, el Presidente de la República y la Ministra de 
Planificación y Política Económica lo anunciaron como una actividad a fomentar en Costa Rica.  Se 
requiere seguir realizando investigaciones de campo y de mercado que vengan a apoyar con 
información oportuna y confiable, las decisiones productivas y que además permita definir de mejor 
forma, los servicios de apoyo que requiera el fomento de esta actividad tales como el 
financiamiento, las tecnologías a nivel productivo e industrial y la investigación de mercados.  
 
Esta nota informativa hace referencia a los requisitos que debe cumplir el CAÑAMO, desde el sector 
agropecuario, en especial, los requisitos que establece el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y la 
Oficina Nacional de Semillas (ONS) para la importación de semillas y material propagativo. También 

 
1 Industria (textiles, fibra para construcción); alimento para humanos y animales, producción de aceites, etc.  
2 INIA (2013). Cáñamo (Cannabis sativa L.) Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).  
Montevideo, Uruguay. 2013 
3 Programa DESCUBRE. COMEX-PROCOMER-MAG, 2020.  
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cita el proceso de investigación que realiza el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 
Tecnología Agropecuaria (INTA).  
 
Toda importación de semilla, plantas o material vegetativo debe cumplir con la Nota Técnica4 dentro 
del Sistema Informático de Tecnologías de Información para el Control Aduanero (TICA).  
 

Nota Técnica 35 Identificación del cumplimiento del requisito de registro de 
importación/exportación del SFE. 

Nota Técnica 45 Identificación del cumplimiento del requisito de registro de importación y/o 
exportación de semilla de la ONS.  

 
 

1. Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)  
 
El Servicio Fitosanitario del Estado, es una dependencia del Ministerio de Agricultura, que se rige 
de acuerdo con la ley 7664, (Ley de Protección Fitosanitaria, publicado en La Gaceta 83, 02 mayo 
1997) y su reglamento (Decreto 36801, publicado en La Gaceta 198 del 14 de octubre 2011). 
 
Base legal para la importación de plantas  y productos vegetales:  
 
§ Convención Internacional de Protección Fitosanitaria; Ley No  1970 
§ Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC; Ley No 7475 Dic. 

1994 
§ Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado No 36801 – MAG 
 
El Análisis de Riesgo de Plagas, el establecimiento de requisitos y la notificación de la medida 
fitosanitaria a la Organización Mundial de Comercio (OMC) se norman en el Reglamento de la 
Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado No 36801 – MAG (Ver artículos 35 y 36).  
 
Adicionalmente, se dispone del Formulario para solicitar autorización de importación para 
productos con fines de investigación NR-ARP-PO 01_F-04, que debe ser llenado y presentado por 
el interesado además de aportar el nombre del profesional idóneo que será responsable de la 
conducción de la investigación. 
 
Estado de los requisitos para la importación del cáñamo: 
  
Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) concluido  y resolución de requisitos fitosanitarios a finales de 
junio del 2020. Posteriormente se envía notificación a OMC, una vez notificados se debe esperar 60 
días para recibir comentarios de  los países. Si existen observaciones se deben atender y contestar 
dentro de esos 60 días.  Posteriormente, se notifica nuevamente a la OMC la resolución final (con 

 
4 Una Nota Técnica son los requisitos no arancelarios o autorizaciones pre-establecidas por la institución 
rectora mediante leyes y decretos que avalan el ingreso de las mercancías al territorio nacional o su salida del 
mismo.  
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los comentarios aceptados)  y se establece la fecha de entrada en vigencia. Se espera que todo el 
proceso concluya la primera semana de setiembre del 2020. 
 

2. Oficina Nacional de Semillas (ONS)  
 
La Oficina Nacional de Semillas (ONS) creada por Ley Nº6289, es una Entidad Estatal adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y  tiene a cargo la  promoción, protección, 
mejoramiento, control uso de semillas de calidad superior.  Esta Oficina cumple una función 
fiscalizadora, potestad del Estado,  al verificar la calidad de las semillas que se producen y 
comercializan en el país y así proteger al agricultor nacional, por lo que es el Ente encargado de la 
Certificación Oficial de Semillas en Costa Rica y de regular su actividad comercial para mantener una 
sana competencia en esta actividad.  

Base Legal para la Importación de semillas: 
 
§ Reglamento para la importación, exportación y comercio de semillas. Requisitos y Trámites. 

Decreto Ejecutivo No 41.504-MAG (Dic. 2018) 
§ Reglamento Centroamericano de Variedades Comerciales RTCA 65-05.34:06 y Reglamento 

Procedimiento para el Registro de Variedades Comerciales. Decreto Ejecutivo No 40.300-MAG.  
(Nov.2016). 

 
Estado de los requisitos para la importación del cáñamo: 
 
Para la importación de semilla, los requisitos de la ONS implican: i) el registro del interesado como 
usuario de la ONS para la importación, exportación y/o comercialización; ii) presentación de una 
solicitud de importación de semillas (Registro de Importaciones/Exportaciones).   
 
Si el usuario quiere importar semilla para su comercialización debe cumplir lo estipulado en los 
reglamentos citados y la variedad debe estar inscrita en el Registro de Variedades Comerciales 
(RVC).  Para materiales nuevos a inscribirse en dicho registro, deben presentarse a la ONS los 
resultados de  las validaciones agronómicas en tres localidades diferentes en un mismo ciclo de 
producción, que confirmen  los atributos de adaptabilidad al ecosistema y al mercado, rendimiento 
y tolerancia a plagas de la variedad con el fin de no inducir a error al consumidor de la semilla, en 
este caso el productor. Si la variedad es para consumo propio el interesado está exento de lo citado 
en este párrafo, es decir, la variedad no necesariamente tiene que estar inscrita en el RVC.  
 
Cuando la importación de semilla tiene como fin la investigación o la realización de ensayos de valor 
agronómico, se autoriza la importación de cantidades necesarias mínimas para dicho fin.  
 
 

3. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria (INTA).  

 
El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria fue creado mediante 
la Ley No 8149 publicada en el Diario La Gaceta número 25 de fecha 22 de noviembre del 2001 y su 
reglamento. Es un órgano de desconcentración máxima adscrito al MAG. El INTA de acuerdo con su 
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misión, contribuye con el sector disponiendo de opciones, servicios y productos tecnológicos 
consecuencia de su gestión en investigación, innovación y transferencia de tecnología, con el fin de 
promover el desarrollo del sector agropecuario. 
 
El INTA, mediante un convenio de cooperación con una empresa asociada a la actividad comercial 
del cañamo, realizará ensayos de investigación con materiales de reproducción in vitro de cáñamo. 
Estas investigaciones se desarrollaran en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez (Cañas-
Región Chorotega) y en la Estación Experimental Los Diamantes (Guápiles-Región Huetar Norte). 
Esta investigación tiene como objetivo generar conocimiento sobre la condición agroclimatológica 
y la puesta en marcha de sistemas de producción para este cultivo que permitan la transferencia de 
tecnologías agrícolas a productores interesados. Se espera que los ensayos sean montados a partir 
de la segunda quincena de julio del 2020. 
 
 


