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PRODUCTOS AGRÍCOLAS

28 DE OCTUBRE DEL 2020



OBJETIVOS

• Flujograma del proceso de inspección

• Permisos de Importación y Transito del USDA

• Verificación de documentos de importación

• Verificación de permisos de importación

• Verificación de certificados fitosanitarios

• Protocolos de inspección basados en los riesgos de plaga

• Plagas de importancia cuarentenaria

• Forma 523 – Notificación de una Acción de Emergencia

• Opciones para el importador

• Programa de tiempo extraordinario (ROT)



Arribo de la Mercancía Revisión de Documentos
• Mercancía de Alto Riesgo

• Mercancía de Bajo Riesgo (NARP)

Selección de Muestra e Inspección

Plaga?NoMercancía es Liberada

Plaga Accionable? Mercancía es Liberada

Existe Tratamiento Para la Plaga?

• Mercancía es Rechazada

• Entrada es Cancelada

• Embarque se Retorna a México

Empaquetadura/Temperatura  

Permite la fumigación?

• Mercancía es Rechazada

• Entrada es Cancelada

• Embarque se Retorna a México

USDA es Contactado para la Fumigación

Proceso de Importaciones Agrícolas

USDA - Identificación de Plaga

No

No

No

Si

Si

Si

Si



PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y TRANSITO

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del  

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) expide los permisos  

de importación y transito (“In bond”) de productos agrícolas tales como:

• Animales y sus productos

• Plantas y sus productos

• Productos biológicos veterinarios (vacunas, bacterinas, antisueros, kits de diagnóstico,etc.)

• Organismos (artrópodos, caracoles, hongos, bacterias, nematodos,etc.)

• Tierra (para investigación sobre microbiología del suelo)

• Organismos genéticamente modificados



PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y TRANSITO

Objetivos del permiso de importación y/o transito:

• Proteger la agricultura y recursos naturales de los EE. UU.

• Proporcionar información concerniente a las regulaciones del USDA-APHIS para la  

importación de productos agrícolas

• Proporcionar información sobre los requerimientos específicos para la importaciónde  

productos agrícolas (v.gr. empaquetadura, enmallado, trasbordo, ruta, etc.)

• Un medio de comunicación entre el USDA-APHIS y el importador.



PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y TRANSITO

¿Quienes pueden aplicar para un permiso?

• Permiso de Importación:

• Importador (domicilio en los EE. UU.)

• Agente AduanalAmericano

• Permiso de Transito:

• Importador

• Exportador

• Agente AduanalAmericano



PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y TRANSITO

Responsabilidades del Titular del Permiso de importación/transito:

• Cumplir con todas las condiciones del permiso (antes, durante y posterior a la  

importación).

• Presentar el embarque para su inspección (sí es aplicable).

• Notificar y garantizar que todas las entidades involucradas en el proceso de importación  

o transito de productos agrícola conozcan y cumplan con todas las condiciones del  

permiso.

• Solventar todos los gastos generados a causa de una acción cuarentenaria (fumigación,  

destrucción, re-exportación, tiempo extraordinario, etc.).



COMO SOLICITAR PERMISOS PARA IMPORTAR  
PRODUCTO AGRÍCOLA

http://www.aphis.usda.gov/aphis/home

http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home


https://www.aphis.usda.gov/aphis/home

Aplicar para un permiso  

en línea utilizando el  

sistema e-Permit

http://www.aphis.usda.gov/aphis/home


https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/sa_epermits/eauth-epermits

http://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/sa_epermits/eauth-epermits




VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE  
IMPORTACIÓN

• Manifiesto

• Noticia de Arribo

• Permiso de Importación/Tránsito  

(sí es requerido)

• Certificado Fitosanitario

(sí es requerido)



VERIFICACIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN

• El número del permiso debe ser incluido en la Noticia deArribo.

• Todos los productos a importar deben estar amparados por el permiso de

importación o de transito.

• USDA e-Permit es el sistema donde CBP puede verificar la validez del  

permiso de importación y/o transito.

• APHIS-Core es una aplicación donde CBP podrá verificar los documentos de  

importación requeridos por el USDA.



Permisos de Importación para Plantas y  

Productos de Plantas

Consulte las condiciones del permiso

(“Permit Conditions”) de importación

para verificar los requerimientos.



VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS  
FITOSANITARIOS

• Sí el producto requiere certificado fitosanitario, el oficial va a solicitar el certificado  

original (no una copia).

• La cantidad del producto estipulada en el certificado deberá concordar con la

cantidad de producto a importar.

• El certificado deberá incluir la declaración adicional y/o tratamientos requeridos por  

el permiso de importación.

• Embarques en transito hacia otro país (in-bonds) no requieren certificados  

fitosanitarios.

• El certificado fitosanitario original no será retenido en el puerto de entrada, solo será  

verificado y estampado (cancelado).



Propósito y Uso:
• Es un certificado de inspección de  

productos agrícolas emitido por una  

autoridad gubernamental.

• Certifica el cumplimiento a las normas  

fitosanitarias de los países importadores

• Proporciona la información necesaria  

para procesar el embarque

Certificado Fitosanitario



PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN BASADOS EN  
LOS RIESGOS DE PLAGA



PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN BASADOS EN  
LOS RIESGOS DE PLAGA

• Alto riesgo de plaga – Se inspecciona el 2% del producto de  

cada embarque



PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN BASADOS EN  
LOS RIESGOS DE PLAGA

• Bajo riesgo de plaga – Programa Nacional de Liberación Agrícola  

(NARP) –– producto de alto volumen de importaciones/bajo riesgo  

de plaga; se inspecciona un numero reducido de embarques  

seleccionados aleatoriamente.



PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN BASADOS EN  
LOS RIESGOS DE PLAGA

• Muestreo Basado en Riesgo (RBS) – Programa de inspección basado

en resultados de inspección a nivel regional; porcentaje de inspección

es variable, (v.gr. sube/baja el porcentaje con incidencias de plaga/no

plaga).



• Escarabajo del Pepino (Diabrotica undencimpunctata  

duodecimnotata)

• Palomilla Noctuidae (Copitarsia sp.)

• Escarabajo Metálico (Lobometopon metallicum)

• Caracoles – Moluscos

• Chinches (Pentatomidae)

• Chicharritas o Saltahojas (Cicadellidae)

• Picudos (Curculionidae)

• Chapulín o Saltamontes (Pyrgomorphidae)

Plagas de Interés Cuarentenario



PLAGAS DE IMPORTANCIA CUARENTENARIA

Palomilla NoctuidaeEscarabajo del Pepino Escarabajo Metálico Moluscos

Chinches Chicharritas o Saltahojas Picudos Chapulin



• Buprestidae

• Cerambycidae

• Cossidae

• Curculionidae

• Platypodidae

• Scolytidae

• Sesiidae

• Siricidae

PLAGAS DE IMPORTANCIA CUARENTENARIA



NOTIFICACIÓN DE UNA ACCIÓNDE  
EMERGENCIA (EAN)

Propósito y Uso:

• Cuando se requiere tomar una acción cuarentenaria en un embarque

• Informar formalmente al importador o intermediario sobre la acción  

cuarentenaria aplicable a su embarque

• Especificar al importador o intermediarios la razón por lo que el  

embarque ha sido detenido/rechazado y una explicación básica del  

por que de esta medida



Información del  

Embarque

Información del

Consignatario

Acción Requerida

Información del  

Proveedor

Plazo para tomar  

Acción

Acuse de Recibo  

(Firma y Titulo)

Información del  

Embarque

Ubicación del  

Embarque

Información de  

la Plaga

País de Origen

Información del

Certificado



OPCIONES PARA EL IMPORTADOR

• Retornar el Embarque al País de Origen (Cancelar la  

Entrada)

• Fumigar el Embarque (Si existe tratamiento)

• Destrucción (v.gr. rápida congelación, sepultura profundo,  

etc.)



PROGRAMA DE TIEMPO  
EXTRAORDINARIO

CBP ofrece el servicio de tiempo extraordinario  

reembolsable (ROT).
• El importador o representante puede solicitar un  

Especialista de Agricultura en ROT para agilizar sus  

inspecciones en el puerto de entrada.

• El importador o representante puede solicitar un  

Especialista de Agricultura en ROT para supervisar  

trasbordos de embarques en transito (en cumplimiento a  

las condiciones del permiso de transito) en una bodega  

certificada.

• El USDA enviara la factura de cobro por el ROTal

importador o representante.



PREGUNTAS SOBRE  
IMPORTACIONES

Correos electrónicos:

•WTB-AQI@cbp.dhs.gov

•COL-AQI@cbp.dhs.gov

Llamen al los teléfonos:

•WTB - (956) 794-9464 / 9465

•Colombia - (956) 417-7812 / 7813

mailto:WTB-AQI@cbp.dhs.gov
mailto:COL-AQI@cbp.dhs.gov


¿PREGUNTAS?



Port of Laredo, TX

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://18f.gsa.gov/2017/03/30/how-us-customs-border-protection-uses-us-web-design-standards/&psig=AOvVaw2OYCQgatdcm3u9qRyMKnCT&ust=1593110583317000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC838qNm-oCFQAAAAAdAAAAABAD

