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AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD DEL AGRO

DIRECCIÓN DE SANIDAD  
VEGETAL 

• Vigilancia Fitosanitaria

• Cuarentena Vegetal

• Acceso a mercados  Internacionales (Certificación)

• Programas Específicos

• Control de material propagativo



Certificación fitosanitaria de plantas,
productos vegetales y artículos
reglamentados ecuatorianos

Solicitud de 
inspección 
fitosanitaria

Inspección 
fitosanitaria 

Emisión de 
Certificados 
fitosanitarios 
de 
exportación 



SUBPROCESO VIGILANCIA FITOSANITARIA

1. Vigilancia fitosanitaria

2. Análisis de Riesgo de plagas

3. Elaboración de estatus de cultivos para apertura de mercados

Respaldo nacional e internacional de la situación 
fitosanitaria de los recursos agrícolas de Ecuador 
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Thrips palmi EN ECUADOR

MONITOREOS Y

PROSPECCIONES EN

CAMPO

Diagnóstico de 
LABORATORIOS

ENVÍO DE 

MUESTRAS

RESULTADOS 
MAPAS DE 

UBICACION DE 
PLAGAS E 

INFORMES

• Plagas de Aclaración,  
Cuarentenarias, de 
Importancia económica

• Plagas de Cultivos Y 
especies forestales

NORMATIVAS 
FITOSANITARIAS



Monitoreo de  Thrips palmi en  el cultivo de melón (El 
Oro)

Monitoreo de  HLB en limón

Capacitación: Experto Mexicano en HLB 

Vigilancia en

cultivos 



Solicitud del 
Exportador

AGROCALIDAD envía carta a la ONPF 
del país de importador sobre el 
interés de exportar productos

El país importador 
solicita información 
técnica para iniciar  el 
ARP

AGROCALIDAD elabora y 
envía el estatus 
fitosanitario

Apertura de mercados Internaciones de  plantas, 
productos vegetales y artículos reglamentados 

ecuatorianos 

P
un

to
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tic

o

AGROCALIDAD y la ONPF del país

importador entra en proceso de

negociación fitosanitaria y finalmente se

establece los requisitos.

El país importador elabora el ARP

y propone los requisitos fitosanitarios



SUBPROCESO CUARENTENA VEGETAL

1. Registro y control de operadores de importación de productos 

vegetales 

2. Autorizar el ingreso de productos vegetales permitidos, en base a 

requisitos fitosanitarios

3. Control de los productos vegetales al ingreso al país 

4. Cuarentena pos entrada de productos de origen vegetal

####



Registro de 
operadores 
de 
importación

Emisión del 
Permiso 
fitosanitario 
de 
importación

Inspección 
fitosanitaria

Emisión de 
Documento 
de 
Destinación 
Aduanera

Control de importaciones de  plantas, 
productos vegetales y artículos 

reglamentados a Ecuador 



Inspección de vehículos que 
ingresan por frontera

Registro de lugares de Cuarentena 
Pos entrada

Inspección de productos importados 
vía terrestre

Inspección de contenedores



Garantizar el estado fitosanitario de los centros de producción de material

vegetal de propagación.

SUBPROCESO CONTROL MATERIAL PROPAGATIVO

1. Registro y control de viveros y productores de material
vegetativo

2. Certificación de la cadena agro-productiva de cacao



Revisión  de la guía de 

movilización

Registro de viveros



Solicitud  de 
registro de 
centros de 
propagación 
vegetativa

Inspección 
fitosanitaria 

Emisión de 
Registro de 
centros de 
propagación 
vegetativa

Certificación fitosanitaria de 

centros de propagación vegetativa



Ejecutar programas y proyectos sobre plagas de importancia

económica y/o incidencia nacional, así como por casos

emergentes, en apoyo al sector privado, con el propósito de

facilitar el comercio de productos agrícolas y mejorar el estatus

fitosanitario nacional

SUBPROCESO PROGRAMAS ESPECÍFICOS

1. Moscas de la Fruta
2. Caracoles



Moscas 
de la 
Fruta

Caracoles

Otras plagas 
de 
importancia 
económica

PROGRAMAS
ESPECÍFICOS



HUESPED

CLIMA

HOMBRE

PLAGA

El estudio de plagas y

enfermedades inicia con

la discusión del

triangulo

epidemiológico que

tiene como pilares al

hospedero (cultivo), la

plaga y el ambiente

(clima), que deben

están presentes e

interactuar para que

una plaga subsista.



• Las plagas de las plantas, que son insectos,

patógenos y malezas, siguen siendo una de las

mayores limitaciones para la producción agrícola y de

los alimentos.

• Las moscas de la fruta, por ejemplo, pueden crear

enormes daños a la producción de fruta y hortalizas

y, conforme sigan aumentando las temperaturas

mundiales, aparecen en más regiones.

FITOSANIDAD



• Factores bióticos y abióticos están estrechamente relacionados en la

epidemiología de Mycosphaerella fijiensis. en la aparición de signos y

síntomas. Alta temperatura, humedad relativa y lluvias favorecen el

desarrollo de la enfermedad, incrementando la severidad en las

plantaciones. Corrientes de viento, especialmente durante períodos de

tormentas contribuyen en la propagación a largas distancias.

SIGATOKA





Palma de aceite
La Pudrición del cogollo (PC) es el trastorno patológico más importante de la Palma

Aceitera no sólo en Ecuador, sino también en los países de la América tropical,

donde la oleaginosa es cultivada. Las zonas de mayor incidencia en el Ecuador son

aquellas donde prevalece una alta humedad relativa, y temperaturas entre 25 a

30 grados centígrados, como son la Amazonía Ecuatoriana (Provincias de Sucumbíos

y Francisco de Orellana), San Lorenzo y Viche en la Provincia de Esmeraldas. Algunos

suelos de estas regiones son: ácidos (oxisoles, ultisoles), de coloración rojiza, con

presencia de caolinita y de aluminio, y propensos a la inundación.



• El cambio climático puede intervenir también en la

inocuidad de los alimentos.

• La proliferación de plagas y enfermedades podría

propiciar el incremento, aun hasta niveles

inadecuados, de la cantidad de residuos de

plaguicidas en el suministro de alimentos.

• Los cambios en el régimen de lluvias, la temperatura

y la humedad relativa pueden contaminar fácilmente

todo tipo de alimentos.

CONCLUSIONES



• Si bien a lo largo de la historia con regularidad surgen nuevas

plagas y enfermedades, el cambio climático ahora introduce

una serie de incógnitas en la ecuación.

• Son miles de millones que invierten los  países  para erradicar 

y combatir las  plagas de  las plantas. 

• El cambio climático está creando condiciones favorables para

que estas se reproduzcan.

• Se está transformando sus vías de transmisión.



• Es evidente que el cambio climático está

modificando la distribución de las plagas y las

enfermedades de los animales y las plantas, es difícil

prever todos los efectos de este cambio.

CONCLUSIONES 




