
 

Seguridad Agrícola, CTPAT 

Las medidas de prevención de introducción de patógenos a través de los medios de 

transporte siempre han existido como método de prevención ante el intercambio 

internacional de mercancías, sin embargo, CTPAT no contemplaba medidas de 

seguridad enfocadas en resguardar la seguridad agrícola, si no hasta las últimas 

modificaciones del programa, donde entre otras cosas se adiciona el nuevo criterio 

de seguridad conocido como “seguridad agrícola” y algunas medidas relacionadas 

contempladas en otros criterios del programa.  

La seguridad agrícola tiene como objeto proteger los cargamentos que se destinan 

a Estados Unidos de la introducción de plagas que podrían afectar el sector agrícola 

del país. Por lo que, a partir del 01 de enero del 2020, todo tipo de incidentes de esta 

índole afectan directamente la certificación de los miembros CTPAT. 

Para fines de cumplimiento, CTPAT considera como plagas en cargamentos los 

siguientes factores: 

• Formas visibles de animales, insectos u otros invertebrados  

Vivos o muertos, en cualquier etapa del ciclo de vida, incluidas las cáscaras de los huevos o 

los huevecillos 

• Material orgánico de origen animal  

Entre ellos la sangre, los huesos, el pelo, la carne, las secreciones, las excreciones 

• Plantas o productos vegetales viables o no viables  

Entre ellos las frutas, las semillas, las hojas, las ramitas, las raíces, la corteza  

• Material orgánico  

Incluidos los hongos; o la tierra o el agua 

 

Medidas de seguridad implementadas. 

Inspecciones agrícolas 

Adicional a las inspecciones de seguridad de 17 puntos sugeridos por CTPAT en su 

criterio “Seguridad del transporte”, se implementa una inspección visual que tiene 



 

como objeto identificar en la estructura de las unidades de transporte alguna de las 

plagas mencionadas anteriormente. 

Proceso de limpieza y descontaminación 

Otra de las medidas implementadas dentro del criterio “Seguridad del transporte” 

es la implementación de procesos de limpieza y descontaminación de unidades de 

transporte posterior a la detección de algún tipo de patógeno durante las 

inspecciones agrícola. 

Verificación de materiales de embalaje de madera 

Dentro del nuevo criterio “Seguridad agrícola”, se establece que las empresas según 

su modelo de negocios deben asegurarse de utilizar únicamente materiales de 

madera para el embalaje de mercancías que hayan recibido tratamiento fitosanitario. 

Por lo que se debe establecer un proceso de verificación de estos materiales e 

identificar indicios de presencia de plagas. 

Limpieza de áreas 

Dentro del criterio “Seguridad procesal”, establece que debe existir un proceso que 

garantice que las áreas donde se resguarden unidades de transporte y se realicen las 

maniobras de carga y descarga, así como áreas circundantes deben mantenerse 

libres de plagas. 

En virtud de lo anterior, las empresas que cuentan con certificación CTPAT, deben 

desarrollar e implementar procedimientos que den cumplimiento a las nuevas 

disposiciones de seguridad, especialmente a las medidas de seguridad agrícola ya 

que el no prestar atención a dichas medidas puede repercutir en sanciones a su 

certificación. 

Ing. Luis Gutiérrez 

Departamento de Certificación  

GRUPO EUSAGA INTERNACIONAL 


