Prevención de la dispersión de plagas invasoras
Prácticas que se recomiendan para la cadena de suministro de contenedores

L

as plagas invasoras amenazan a los cultivos,
los bosques y al ganado. Si se toman medidas
razonables para mantener a los contenedores y
sus cargamentos limpios, usted ayudará a prevenir la
dispersión de plagas invasoras a través del comercio
y facilitará el movimiento de sus contenedores en
todos los puertos de Norteamérica.
El riesgo de que las plagas contaminen a los
contenedores y al cargamento es mayor en los sitios
de embalaje. Los expedidores o empacadores que
trabajan en nombre de los expedidores deberían
establecer medidas para disminuir la contaminación
de plagas durante el embalaje. Otros participantes
en la cadena de suministro también deberían
establecer medidas para disminuir el riesgo de
contaminación de plagas, mientras el contenedor se
encuentra bajo su control. Estas medidas deberían
establecerse en conformidad con las funciones
y responsabilidades individuales en la cadena de
suministro y deberían tomar en cuenta todas las
limitaciones operativas y de seguridad.

CONTENEDORES LIMPIOS
Barra, aspire o lave los
contenedores antes de
empacarlos con el fin de eliminar
posibles contaminantes. Tenga
en cuenta que los factores
ambientales, tales como las lluvias
torrenciales, pueden aumentar la
probabilidad de ciertos tipos de
contaminaciones.

ÁREA DE EMPAQUE LIMPIA
Despeje el área de empaque del cargamento
para asegurarse de que está libre de
plantas y plagas visibles. Los contenedores
colocados en áreas cubiertas de pasto o
malezas pueden ser más vulnerables a la
contaminación de insectos y caracoles.

REALICE UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL
CONTENEDOR ANTES DE EMPACARLO
Realice una inspección visual de la parte exterior e interior
del contenedor para detectar contaminantes visibles tales
como plantas, semillas, insectos, masas de huevecillos,
caracoles, animales, excremento de animales y suelo.

EVITE MANTENERLOS DEBAJO
DE LUCES BRILLANTES
Evite mantener los contenedores debajo de luces
brillantes, las cuales atraerán a los insectos al
área de empaque del cargamento aumentando
así la probabilidad de contaminación. Si es
necesario mantener los contenedores bajo luces
brillantes, inspeccione minuciosamente cada
contenedor antes de empacarlo.

UTILICE CEBOS, TRAMPAS O BARRERAS
CARGAMENTO LIMPIO
Asegúrese de que el cargamento
empacado en los contenedores está
limpio y sin contaminantes visibles.

Cuando sea apropiado, utilice cebos, trampas
o barreras para evitar la entrada de plagas al
área de empaque del cargamento. Por ejemplo,
puede utilizar una barrera de sal para prevenir las
infestaciones de caracoles.

AL MOVER CONTENEDORES ENTRE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ANIMAL
1. Evite llevar los contenedores por áreas con estiércol o aguas
residuales.
2. Cuando corresponda, barra, aspire o lave los contenedores
para eliminar contaminantes, tales como suelo o excremento
de animales, los cuales podrían transportar enfermedades
animales de un lugar a otro.
3. De ser posible, estacione los contenedores en áreas
pavimentadas y alejados de corrales de ganado y pastos.

