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DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
AGRO-AGROCALII>AD 

Considcnlndo: 

Que, el inciso 2 del articulo 400 de la Constitución de la República del Ecuador declara de 
interés püblico la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes. el1 particular la 
biodivcrsidad agrícola y sil vestre y el patrimonio genético del país: 

Que. es deber del Estado mantener a l margen cultivos y semill as transgenlcas o cultivos 
ge néticamente manipulados. conforme establece el artículo 40 I de la Co nstit uc ión de la 
República del Ecuador: 

Que. en el marco de la Organización Mundial del Comcrcio (OMC), el Ac uerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF). establece que los paiscs miembros 
ticnen derecho a adoptar las medidas sanitarias y litosanitarias por la autoridad compl.!ten tc. 
necesa rias para proteger la sa lud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los 
vegetales: 

Que. las No rnws [ntcrnacionales para Medidas Fitosanitarias (N IMF) de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), como la N lMF No. 2 Directr ices pam el 
Anú li sis de Riesgo de Plagas. del 2007: la NIMF No. II Análisis de Riesgo de Plagas p:lra 
plagas cuarentenarias, del 2013, NIMF No. 21 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas 110 

cuarenlenarias reglamentadas, del 2004 y la Resolución 025 del [3 de noviembre de 1997 de la 
Comunidad Andina (CAN). describen los procedimientos para reali zar los Anúlisis de Riesgo 
de Plagas (A RP): 

Que. el artículo I de la Ley de Sanidad Vegetal publicada en el regist ro olici,tI 1\'0. 3 15 del 16 
de abril del 2004. establece que le corresponde al Ministerio dc Agricultura, a trayes del SES/\ 
hoy la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCAl.IDAD. 
estudiar. prevenir y controlar las plagas. enrermedades y pestes que arcct('n a los cu ltivos 
agrícolas: 

Que. mediante Decreto Ejecutivo N° [449 publicado en el Regi stro Oficial N° 479 del 2 de 
diciembre de 2008. se reorganiza el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria. como la 
entidad técnica de derecho Pllblico; transronmindo lo en Agencia Ec uatoriana de Asegura miento 
de [a Ca lidad del Agro~ AGROCALlDAD, autoridad competente para estableccr las medidas 
!itosanitarias para controlar la s ituación litosanitaria de las plantas. los productos vegct?? 
los articu[os reglamentados que se importan y exportan; / 
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Que. mediante Acc ión de Personal No. 290 de 19 de junio de 20 12. el Sr. Jav ier Ponce 
Ccvallos. Mi ni stro de Agricultura, Ganadería . Acuucuhura )' Pesca. des igna. al Ing. Diego 
Vizcaíno. como Di rector Ejecut ivo de la Agenc ia Ecuatoriana de Aseguramien to de la Calidad 
de l Agro - AG ROCA LlDAD: 
Que. med ian te Resolución N° 177 del 07 de noviembre de120 13. se estab lece e l procedi miento 
Iccnico cicntílico para dcli nir los requerimientos, en los procesos de Anúli sis dI.;' Riesgo de 
Plagas (A RP). para implementar los requ isitos litosanitarios de im portación dc: plantas. 
produc tos vegctales y articulas rcglamentados: 

Que. mediante Memora ndo No. MAGAP-CSV/AGROCA LlDAD-20 16-000956-M del 19 de 
diciembre de 2016, e l Coordinador General de Sanidad Vegetal so licita al Directo r Gencral dI.! 
Asesodn Jurídica (E), la derogac ión de la Resolución N° 177 de 07 de no viembre de 10 13. en 
la que se determ ina el proced imiento para eI,lborar el estudio de Aná li s is de Riesgo d...: Phl gas 
(ARP) para cstableccr requ isitos titosanitarios de importación de plantas. prod uctos vegetales. 
productos básicos y artículos reglamcntados. 

En uso de las atribuciones lega les que le concede el Decreto Ejecutivo N° 1449 Y e l Esta tuto 
Orgánico de Gest ión Organi zaciana l por procesos de la Age ncia Ecuatoriana de Aseg uram iento 
de la Ca li dad del Agro- AGROCA LlDAD. 

Resucl\'C: 

Artículo 1.- Actu alizar el procedim icn to para elaborar cstudios de Anális is de Riesgo de l' lagas 
(AR P) por vía de ingreso. para el cstab lec imicn to de requi s itos fitosanitarios de importación de 
planws. productos vcgcw lcs y articu las reglamen tados. 

A rticulo 2.- Para mejor comprensión de la presente norm ati va se cons idcrani el G losario de 
térm inos fitosunitarios. cons ignado en la NIMF No. 5 del 20 16 de la C IPF. 

Articulo 3.- Los cstudios de Análi sis de Ricsgo de Plagas (ARP) de plant as.. produclos 
vegetales)' artícll los rcglm11entados scrán elaborados cons iderando lo di spucsto en las Normas 
Internacionales pnra Medidas Fitosanitarias. NIMF No. 2. Directrices para e l Análisis d~ 
Riesgo dc Plagas: la NIMF No. 11 Análisis de Riesgo de Plagas para Plagas Cuarelllenari as: 
NIMF No. 21 Aná li sis de Riesgo de Plagas para Plagas No Cuarclltcnarias Reglamentadas y I,t 
Resolución No. 025 de la Comun idad And ina (CAN). 

Articulo 4.- Los estudios técnicos científicos de Análisis de Ri esgo de Plaglls (A RP) se 
rca li z.ar{lll . para eva luar el potencial de ingreso de una plaga al Ecuador. sus pos ibles vias de 
introducc ión y para estimar el riesgo litosanitario que representa un producto espcc ili co ante 
las siguientes s ituaciones: 
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a) Solicitud de impOt1ación de plalltJs, productos vegetales o at11culos reglamentados que 
no se hayan importado prt'viamenle. 

b) Cll<lndo cambia la situación fitosanitarÍ<l de ur. país o región de origen, 
e) Cuando surge nueva inJonnación con relación a Ulla plaga. 
d) Cuand,,) por pol¡t~ca instltuclonal se decida revisar la reglamentaclón fitosanitarla. 

Artículo 5.- Toda persona natural o juddica, que requiera impot1ar plantas, productos 
yegdJlcs, y at1lculos reglamentados, para los cuales no se disponga de requisitos fitosanitarios~ 
presentará a AGROCALIDAD una solicitud para renli:.tm el iillálisis de Riesgo de Plagas 
(ARP), de acuerdo al Anexo J el cual fonna parte intcgrante de la presente Resoluclón y 
realizará el pago de la Lasa corrt:sp .. mdientc para la elaboración del estudio de /\núlisis de 
Riesgo de Plagas (ARP) dt: acucrdo al tJrifarlo vigente. 

Artículo 6.- AGROCAUDAD atenderá los estudios de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) dc 
acuerdo <.l la priorlzaeión anual, a excepción de los casos cn quc ¡nstitucioncs del Estado 
soliciten de forma otlcial y con la debida justificación uoa modificaclón de la priorización 
establecida, 

Articulo 7.- De cxistir el interé.s oficlal ex:puesto por p<1rtc dc instituciones del Estado o 
acuerdos bilaterales establecidos con la Organización ;-"¡acional de Protección Fitosanitarln 
(ONPF) de países interesndos en t:xpot1ar a Ecuador; A(;ROCALIDAD podrú exon~rar el pago 
de la tasa corrcspondiente para la ebbonlción del estudio de Análisis de Riesgo de Plagas 
(ARP). 

Artículo 8.- Para la elaboración del Anúlisis dt: Riesgo de Plagas (¡\RP), se uti!izará 
información clentifica nacional t: intemaeiona!, manejada por la Organlzación N{lctonal de 
Protección Fitosanitar¡a (ONPF) de- los países o regiones, il1(onnación científica oficial sobre el 
es1a111S fitosanitarlo del producto ínvolllcrado, así como otras fuentes de inform{lóón cicntíflca 
cünflable. 

Articulo 9,~ La informadón técnlca de plalHas, productos vegetales y artículos reglamentados 
al que hace referencia el artículü 8 se solicitará a b ONPF de la reglón o país exporlador t:n 
base a los esquemas del Anexo 2. Anexo 3 y Anexo 4 de la presente resolución, los cuales 
fonnan parle integrante de la misma. De ser necesario y para continuar el ARP, se so]ieltarú 
ampliar la información a la ONPF del pnís exportador o región exportadora. 

Artículo 10.- La información téenlca emitida por la O:"JPF del país exportador cs un 
docurnento necesarlo y obligatorio para el cstablccimlenlO de requisltos fitosaniwrios de 
importación de plantas, productos vegeLi1les y artículos reglam~ntados. 

Artículo 11.- Concluido el Análisls de Riesgo de Plagas (ARP), en base a la información 
eicntífica anaUzada y a las plagas cuaren,wn,arias que siguen ta vía, se procederá a elaborar la 
propuesta de requisitos fitosanitarios de importación, los cuales seran publicados en la pá~¡na 
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"'eb de AG ROCA LlDAD, not ificados a la OMe y Pllcstos en consulta a la O\\'PF de l país 
exportador con el fin de definirlos y acordar los. dicha consulta ti ene un ti empo estab lec ido por 
Normas Internacionales de 60 días, posterior a e ll o los requisitos filOsanilarios de imporlación 
se o li cializarán a través de la nomlativa correspondiente para su cumplimiento )' notilicaciún. 
Oc se r necesario, para la aplicac ión de la norma pen inente. personal de AGROCALl DAD 
rcalizarü visitas a los lugares y/o sitios de producción del producto en el país exportador o 
región c.,<portadora a fin de constatar su cumplimiento. Los casios de movili zación del personal 
deberún ser cubiertos por las partes interesadas. 

D1SI'OSICIÓN GENERAL 

Única.- Pam erecto del texto de la presente Reso lución. la misma se publicaní en el Reg istro 
O lic ial y en la Página \Veb de AGROCALlDAD, para e l erecto encárguese a 1;\ Coordi nac ión 
General de Sanidad Vegeta l conjuntamente con la Dirección de CO l11uni t:\c ión Suc ial de 
AG ROCA Ll DAD. 

DI SPOSIC iÓN DEROGATORIA 

Única.- Dcróguese la Resolución No. DAJ-20 13453-0201-0 177 del 07 de noviembre dcl2013. 
en la cual se establece el proccdimiento técnico científi co para definir los requerimie ntos en los 
procesos de Aná li sis de Riesgo de Plagas (A RP). para estab lecer los requisitos fitO!iUni tarios de 
imporl<lción de: plantas. productos vegetales. y articulas reglamentados. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primenl.- De la ejecución de la presen te Reso lución encárguese a la Coordinac ión General de 
Sanidad Vcgc!,,1 de AGROCA Ll DAD. 

Segundll .- La presente Resolución entrará en vigencia a p:trt ir de su suscripción sin perjuicio 
de Sil publicación en el Registro Oficia l. 

COM UNíQUESE. PUIlLíQU ESE y CÚMPLASE. 

Dado en Quito. D.M . 30 de diciembre de 20 16 

c,~-J!< 
DIRECTOR E./ECUTlVO ( s 

DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
/ DEL AGRO - AGROCALIDAD 
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Anexo 1. 

SOLICITUD PARA LA ELABORACiÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS (ARP) 
POR VíA DE INGRESO 

Lugar y fecha 
Señor. 
Coordinador General de Sanidad Vegetal 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 
de la Calidad del Agro - AGROCALlDAD 
Presente. 

De mi consideración: 

Por la presente, me permito solicitar se realice el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) para el 
establecimiento de requisitos fitosanitarios de acuerdo a la siguiente información: 
Producto a importar: 

Nombre común ............. .. ... .. ... .... Nombre científico ...... .. ..... ..... . ....... .. ..... . .. .. .... .. . 

Plantas a rafz desnuda ........... ~ 
Plantas en sustrato artificiaL .. . 
Plantas in vitro .................... . 

¡~~~~!e~~. ~~~t~~I' ¡;i~i69¡~~ :::' 

RamasIYemas ........... ~ 
Bulbos .......... ........ .. . 
Frutas frescas ......... .. 
Frutas secas .. ........ .. 
Otros .................... .. 

Granos secos ........... ~ 
Semillas ...... ... ... .... .. 
Flor cortada ........... . . 

Uso producto: Consumo ...... O Industria ..... . 0 8iembralplantación ..... .o 
País de Origen: .... ........ .. ............. ........ ... . 

Datos Importador Exportador 
Empresa 
Reoresentante leoal 
Dirección oostal 
Dirección electrónica 
Teléfono 
Fax 

Adjunto requisitos 

Número de factura de pago 8;. . .. . .0 No .. . .. .o 

En caso de real izar el AAP con un profesional externo autorizado por AGROCALl DAD, indicar 
el nombre. 

Atentamente, 

Nombre y Firma 
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INFORMACiÓN TÉCNICA REQUERIDA PARA INICIAR EL ANÁLISIS DE RIESGO DE 
PLAGAS (ARP) POR VíA DE INGRESO, PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS DE 

ORIGEN VEGETAL A ECUADOR 

1. Nombre de la especie vegetal (científico y común). 
2. Presentación, caracterfsticas y uso previsto del producto a ser exportado (por ejemplo: 

bulbo, cabezuela fresca, caña, corteza, esquejes, truto fresco o desecado, grano 
fresco o seco, plantas con o sin hojas, plantas a rafz desnuda, plantas en sustrato 
artificial , semillas, esquejes, estacas, etc.). 

3. Indicar si se trata de un producto transgénico (genéticamente modificado). 
4. Áreas de producción del cultivo y/o producto de exportación en el pa fs de origen, 

detallando de acuerdo a la división política. Incluir mapas. 
5. Datos climatológicos (temperatura, pluviometrfa, humedad relativa, etc.) de las zonas 

de producción, según estación o época del año. Incluir mapas. (Adjuntar mapas) 
6. Fenolog fa del cultivo, época de siembra, desarrollo vegetativo, fructificación y cosecha. 
7. listado de plagas asociadas al producto a exportarse (cultivo y producto final) , citando: 

nombre científico, posición taxonómica, parte afectada del producto, período de 
ataque y referencias bibliográficas. 

8. Descripción de las plagas: Proveer información sobre biología, morfologfa, ecología, 
enemigos naturales, hospederos, impacto económico y distribución en el pars. 

9. Proveer en detalle información sobre las técnicas de control, estrategias de monitoreo 
y programas de manejo integrado de las plagas asociadas al producto (cultivo y 
producto final). 

10. Descripción de las prácticas de producción, cosecha, tratamientos y procedimientos de 
poscosecha, empaque, condiciones de almacenamiento. Incluir imágenes del proceso 
para su exportación. 

11 . Tipo de transporte del producto (aéreo, marítimo, terrestre) y tiempo de movilización 
desde el país de origen hasta Ecuador. (dfas/ horas) 

12. Indicar los lugares de destino del producto en el Ecuador. 
13. Regulaciones o normas relacionadas al cultivo y/o producto, existencia de áreas libres 

y sistemas de vigilancia y certificación fitosanitaria. 
14. Volúmenes estimados de exportación al pafs por año y antecedentes de exportación. 
15. En el caso de tratarse de material de propagación se requiere información sobre los 

sitios de producción donde se encuentra el producto y si estos han sido autorizados 
por la ONPF en el pafs de origen. 

Toda la información deberá estar avalada por la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria (ONPF) del pa fs exportador y ser enviada oficialmente a: 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AG ROCALI DAD 
Coordinación General de Sanidad Vegetal 
Dirección de Vigilancia Fitosanitaria 
email : relaciones.intemacionales @agrocalidad.gob.ec 
Avs. Eloy Alfaro N30 - 350 Y Amazonas 
Edificio MAGAP, Piso 9 
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INFORMACiÓN TÉCINICA REQUERIDA PARA INICIAR EL ANÁLISIS DE RIESGO DE 
PLAGAS (ARP) POR VíA DE INGRESO, PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS DE 

ORIGEN VEGETAL IN VITRO A ECUADOR 

1. Nombre de la especie vegetal (cientffico y común). 
2. Presentación o descripción y uso propuesto del producto a ser exportado (por ejemplo: 

plantas in vitral . 
3. Indicar si se trata de un producto transgénico (genéticamente modificado). 
4. Ustado de plagas asociadas al producto a exportarse (cultivo y producto final), citando: 

nombre cientffico. posición taxonómica, parte afectada del producto. período de 
ataque y referencias bibliográficas. 

5. Descripción de las plagas: Proveer información sobre biologla, morfologra, ecología, 
enemigos naturales, hospederos, impacto económico y distribución en el país 
(Adjunlar mapas). 

6. Origen de las plantas madres, incluir las prácticas de manejo o eliminación de virus. 
7. Proceso de producción del producto obtenido a partir de plantas madre, condiciones 

del proceso (temperatura, humedad relativa, luminosidad, etc.), así como 
caracterfsticas y tratamiento del sustrato para la exportación y prácticas fitosanitarias. 

8. Empaque, embalaje, condiciones de almacenamiento y transporte del producto. Incluir 
imágenes del proceso para su exportación. 

9. Regulaciones o normas relacionadas al producto y sistema de certificación 
fitosanitaria. 

10. Volúmenes estimados de exportación a Ecuador y antecedentes de exportación a 
otros países. 

11. Tipo de transporte (aéreo, marítimo, terrestre) y tiempo de movilización desde el país 
de origen hasla Ecuador. (drasl horas) 

12. Indicar los lugares de destino del producto en el Ecuador. 
13. Información sobre los sitios de producción donde se encuentra el producto y si estos 

han sido autorizados por la ONPF en el país de origen. 

Toda la información deberá estar avalada por la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria del país exportador y ser enviada oficialmente a: 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramienlo de la Calidad del Agro - AGROCALlDAD 
Coordinación General de Sanidad Vegetal 
Dirección de Vigilancia Fitosanitaria 
email : relaciones.internacionales@ agrocalidad.gob.ec 
Avs. Eloy Alfara N30 • 350 Y Amazonas 
Edificio MAGAP. Piso 9 

I 



B Mlnlsteno 
1.11. EIoy AHlro N3().350 y NnazonN 

Edil. MAGAP, PIlo 11 

de Agricultura, Ganadería, 
. Acuacultura Y Pesca 

Anexo 4. 
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INFORMACiÓN TÉCNICA REQUERIDA PARA INICIAR EL ANÁLISIS DE RIESGO DE 
PLAGAS (ARP) POR VíA DE INGRESO, PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS 

SEMIPROCESADOS DE ORIGEN VEGETAL A ECUADOR 

1. Nombre de la especie vegetal (cientifico y común). 
2. Presentación O descripción y uso propuesto del producto a ser exportado. 
3. Flujograma del proceso de producción a partir de la materia prima vegetal con 

explicación detallada tales como condiciones de proceso (temperatura, tiempos de 
exposición. presión, etc.) que se aplican para la obtención del producto 
semiprocesado. 

4. Usta de plagas que afectan a la materia prima vegetal en el cultivo, señalando la 
taxonomfa correspondiente. 

Toda la información deberá estar avalada por la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria del pars exportador y ser enviada ofk:;almente a: 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCAlIDAD 
Coordinación General de Sanidad Vegetal 
Dirección de Vigilancia Fitosanitaria 
email: relaciones.intemacionales @agrocalidad.gob.ec 
Avs. Eloy Alfaro N30 - 350 Y Amazonas 
Edificio MAGAP, Piso 9 
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