
No Estructura
                                                                                                                                                                           

Subestructura
Proceso Categoría

Denominación del 

servicio
Denominación del caso

Denominación del 

tramite
Descripción del servicio

Cómo acceder al 

servicio

(Se describe el detalle 

del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano 

para la obtención del 

servicio).

Requisitos para la 

obtención del servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio y 

donde se obtienen)

Procedimiento interno 

que sigue el servicio

Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de 

la oficina y 

dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a 

la página de inicio del 

sitio web y/o 

descripción manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 

correo electrónico, chat 

en línea, contact center, 

call center, teléfono 

institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadana

s que accedieron al 

servicio en el último 

período

(marzo)

Número de 

ciudadanos/ciudadana

s que accedieron al 

servicio acumulativo 

1 v
Acceso a la información 

pública

Acceso a la información 

pública

Acceso a la información 

pública

Las personas Naturales 

o Jurídicas 

puede acceder a la 

información  

de la Secretaría 

Solicitud del usuario 

dirigida al  Director 

Ejecutivo de  

Agrocalidad

Solicitud del usuario 

para acceder a la  

información

. El Director/a revisa, 

valora y designa el 

personal.

7. El analista buscar la 

información.

8:00 a 17:00 Gratuito

Dependiendo del 

requerimiento. El 

tiempo de respuesta.

Ciudadanía en genera

Se atiende en todas las 

oficinas de Agrocalidad  

a nivel nacional 

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

Oficina no
https://agrobox.agrocalidad.

gob.ec/agrobox/data/public/

c2d104--es

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/aplicaciones/pu

blico/

648 1.863

2 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

equinos

Solicitud de análisis de 

muestra de Anemia 

Infecciosa Equina AGID

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

equinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Hoja de Filiación 

Equina

3. Memorando de 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,25 USD + IVA 4 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

http://www.agrocalidad

.gob.ec/

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 162 438

3 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

equinos

Solicitud de análisis de 

muestra de 

Rinoneumonítis viral 

equina ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

equinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Hoja de Filiación 

Equina

3. Memorando de 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,28 USD + IVA 3 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 9

4 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

equinos

Solicitud de análisis de 

muestra de 

piroplamosis equina 

Theileria equi ELISAc

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

equinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Hoja de Filiación 

Equina

3. Orden de Trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,29 USD + IVA 3 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

5 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

equinos

Solicitud de análisis de 

muestra de 

piroplamosis equina 

Babesia caballi  ELISAc

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

equinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Hoja de Filiación 

Equina

3. Orden de Trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,29 USD + IVA 3 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

6 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

equinos

Solicitud de analisis de 

muestra de anemia 

infecciosa equina PCR

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

equinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Memorando de 

exoneración de pago o 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
34,13 USD + IVA 6 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

7 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de 

laringotraqueitis 

Infecciosa Aviar PCR 

tiempo real

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
26,76 USD + IVA 6 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 8 23

8 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de influenza 

H5N1 RT,PCR tiempo 

real

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
35,69 USD + IVA 6 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

9 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de influenza 

porcina H1N1 RT,PCR 

tiempo real

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
31,69 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 4

10 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de Peste 

Porcina Clásica RT,PCR 

tiempo real

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
37,72 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 11 62

11 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de Peste 

Porcina Clásica RT,PCR 

convencional

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
37,72 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

12 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de Fiebre 

Aftosa RT,PCR tiempo 

real

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
37,59 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

13 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de Fiebre 

Aftosa RT-PCR 

convencional

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
31,77 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

14 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de Diarrea Viral 

Bovina RT,PCR tiempo 

real

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
35,25 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 31

15 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

Solicitud de análisis de 

muestra de Estomatitis 

Vesicular Infecciosa, 

Serotipos: New Jersey e 

Indiana RT,PCR tiempo 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
36,97 USD + IVA 6 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

16 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

Solicitud de análisis de 

muestra de Estomatitis 

Vesicular Infecciosa, 

Serotipos: New Jersey e 

Indiana RT,PCR 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
36,97 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

17 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

Solicitud de análisis de 

muestra de Anemia 

Infecciosa Aviar ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
34,42 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

18 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

Solicitud de análisis de 

muestra de Bronquitis 

Infecciosa Aviar ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
31,50 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 45 286

19 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

Solicitud de análisis de 

muestra de 

Encefalomielitis Aviar 

ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,29 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

20 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

Solicitud de análisis de 

muestra de 

Laringotraqueitis Aviar 

ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
8,69 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 45 286

21 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

Solicitud de análisis de 

muestra de Influenza 

Aviar ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,90 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 45 286

22 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

Solicitud de análisis de 

muestra Gumboro Aviar 

ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,69 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 25 246

23 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

Solicitud de análisis de 

muestra Mycoplasma 

gallisepticum Aviar 

ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
12,73 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 45 266

24 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Mycoplasma 

synoviae Aviar ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
12,73 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 45 266

25 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis 

muestra de NEWCASTLE 

mediante tecnica ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en aves

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,21 USD + IVA  3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 267

26 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Diarrea Viral 

Bovina IFI

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,34 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/c2d104--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/c2d104--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/c2d104--es
https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/aplicaciones/publico/
https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/aplicaciones/publico/
https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/aplicaciones/publico/


27 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Rinotraqueitis 

Infecciosa Bovina IFI

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,34 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

28 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Parainfluenza 3 

Bovina IFI

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,34 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

29 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra de Brucella 

abortus Bovina RB

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
1,95 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1.151 2.808

30 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra de Brucelosis 

Bovina ELISAc

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,29 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 171 259

31 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra de Brucelosis 

Multiespecies Bovina 

ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,74 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

32 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra de Brucelosis 

Bovina ELISAi

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,29 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 1

33 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra de Neospora 

Caninum (ELISAi)

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,29 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 19 72

34 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra de Diarrea Viral 

Bovina screening

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,38 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 86

35 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Diarrea Viral 

Bovina ELISA Ag confirm

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,38 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

36 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Fiebre Aftosa 

Bovina ELISA 3 ABC 

screening

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,02 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

37 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Fiebre Aftosa 

Multiespecies Bovina 

ELISA 3 ABC screening

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,02 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

38 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Fiebre Aftosa 

Bovina EITB 

confirmatorio

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
20,47 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

39 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra de evaluación 

de Inmunidad Conferida 

por Vacuna contra 

Fiebre Aftosa Bovina 

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
12,92 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

40 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Leucosis 

Bovina ELISAc

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
5,30 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 19 429

41 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra 

Paratuberculosis bovina 

ELISAi

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,29 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

42 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Rinotraqueítis 

Infecciosa Bovina ELISA 

screening

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,40 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

43 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Rinotraqueitis 

Infecciosa Bovina ELISA 

c

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
8,33 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 83

44 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

Solicitud de análisis de 

muestra Tuberculosis 

Bovina intradermo 

reacción ano,caudal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
14,84 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 776 877

45 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Tuberculosis 

Bovina intradermo 

reacción cervical 

comparativa

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,35 USD + IVA 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

46 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra de 

Encefalopatía 

Espongiforme Bovina 

EEB

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

bovinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
33,3 USD + IVA 6 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 45

47 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Influenza 

Porcina H1N1 ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,90 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 37 112

48 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Peste Porcina 

Clásica ELISA Ac

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,45 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 10

49 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Peste Porcina 

Clásica ELISA Ag

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,45 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 71 173

50 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra de Peste 

Porcina Clásica (pcr 

convencional)

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,45 USD + IVA 4 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

51 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Neumonía 

Enzootica Porcina My 

hyop ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,89 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 31 105

52 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Pseudorabia 

Porcina Aujeszky ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,98 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 14 70

53 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Circovirus 

Porcino Tipo II ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
11,75 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 31 106

54 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Síndrome 

Disgenésico y 

Respiratorio Porcino 

PRRS ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
16,73 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 14 392

55 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Erisipela 

Porcina Erysipelothrix 

rhusiopathiae ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,29 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 76

56 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Gastroenteritis 

Transmisible Porcina 

ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,91 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 13

57 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

Solicitud de análisis de 

muestra Parvovirus 

Porcino ELISA

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,07 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0



58 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

ovinos y caprinos

Solicitud de análisis de 

muestra de Diarrea 

epidémica porcina pcr 

convencional

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

porcinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
31,17 USD + IVA 6 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 22

59 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

ovinos y caprinos

Solicitud de análisis de 

muestra Arteritis 

Encefalitis Maedi Visna 

AGID 

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

ovinos y caprinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,58 USD + IVA 3 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

60 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en abejas

Solicitud de análisis de 

muestra Brucelosis 

Ovina ELISAi

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

ovinos y caprinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,29 USD + IVA 3 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

61 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en abejas

Solicitud de análisis de 

muestra Arteritis 

Encefalitis Maedi Visna 

ELISA Ac

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en 

ovinos y caprinos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,99 USD + IVA 3 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

62 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en abejas

Solicitud de análisis de 

muestra Loque 

Americano cultivo

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en abejas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
18,10 USD + IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 3 6

63 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en abejas

Solicitud de análisis de 

muestra Loque Europeo 

cultivo

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en abejas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
18,10 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 3 6

64 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Histopatológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Nosema 

identificación

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en abejas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,77 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 7 21

65 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Histopatológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Varroa 

identificación

Emisión de resultados 

de análisis de 

enfermedades en abejas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,09 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 27 62

66 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Histopatológicos

Solicitud de análisis de 

muestra conteo de 

células sanguíneas 

Hemograma

Emisión de resultados 

de análisis 

Histopatológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,90 USD + IVA 3 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 305

67 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Histopatológicos

Solicitud  de análisis de 

muestra estudio 

histopatológico 

muestras en formol al 

10 %, inclusión en 

Emisión de resultados 

de análisis 

Histopatológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,66 USD + IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

68 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Estudio 

histopatológico 

muestras frescas, 

cortes, congelación, 

Emisión de resultados 

de análisis 

Histopatológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
12,25 USD + IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

69 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

Solicitud de análisis de 

muestra diagnóstico de 

Rabia IFD

Emisión de resultados 

de análisis 

Histopatológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
8,91 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 6 18

70 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Hongos 

Patógenos cultivo y 

tinción

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,28 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

71 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

Solicitud de análisis de 

muestra 

Camphylobacter cultivo-

bioquímica

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
13,02 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 23 41

72 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Septicemia 

Hemorrágica cultivo-

bioquímica

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
13,92 USD + IVA 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

73 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

Solicitud de análisis de 

muestra 

Enterobacterias cultivo 

bioquímica

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
12,11 USD + IVA 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

74 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Leptospirosis 

Microaglutinación en 

tubo

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,81 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 78 555

75 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Salmonellosis 

cultivo bioquímica

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
13,87 USD + IVA 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 5

76 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Estafilococos 

cultivo-bioquímica

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
13,41 USD + IVA 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

77 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Hemoparásitos 

Giemsa

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,62 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 24 68

78 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Bacteriana 

Giemsa

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,78 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

79 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

Solicitud de análisis de 

muestra Mycobacterias 

ZIELH NEELSEN

Emisión de resultados 

de análisis 

Microbiológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Memorando de 

exoneración de pago o 

factura

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,35 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

80 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

Solicitud de análisis de 

muestra de 

Coproparasitario Frotis 

Directo

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo.

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,41 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

81 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

Solicitud de análisis de 

muestra de 

Coproparasitario 

Concentración

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Presentar el 

comprobante de pago

3. Orden de Trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,41 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 15 46

82 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

Solicitud de análisis de 

muestra de Parásitos 

Pulmonares Migración 

Larvaria

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,54 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

83 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

Solicitud de análisis de 

muestra de 

Coproparasitario 

Sedimentación

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,60 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

84 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

Solicitud de análisis de 

muestra de 

Trichomoniasis Frotis 

Directo

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,17 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 18

85 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

Solicitud de análisis de 

muestra de recuento de  

ooquistes por gramo de 

heces Mc Master

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,56 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

86 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de recuento de 

huevos por gramo de 

heces Mc Master

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,54 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

87 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de Ácaros 

mohos y levaduras KOH

Emisión de resultados 

de análisis 

Parasitológicos

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,80 USD + IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

88 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de material 

reproductivo

Solicitud de análisis de 

muestra de PRRS PCR

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
34,42 USD + IVA 6 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 30 30

89 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico animal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de material 

reproductivo

Solicitud de análisis de 

muestra de Pestivirus 

pcr

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
31,50 USD + IVA 6 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

90 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis  de 

control de material 

reproductivo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de material 

reproductivo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

91 Laboratorios Diagnóstico animal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis de 

determinación de la 

calidad del material 

reproductivo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de material 

reproductivo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Orden de Trabajo

3. Presentar el 

comprobante de pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

92 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis de 

determinación del 

contenido de nitrógeno 

total en fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
15,00 USD + IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 33 87

93 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis para 

la  determinación de 

nitrógeno nítrico en 

fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
16,22 USD + IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 8



94 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis para 

la  determinación de 

nitrógeno amoniacal en 

fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
12,82 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 7

95 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis de 

muestra de  contenido 

de fósforo total en 

fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
14,00 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 33 55

96 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis del 

contenido de boro en 

muestras fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
13,26 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 4 10

97 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis del 

contenido de sulfatos 

en fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
29,07 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 7 16

98 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis del 

contenido de 

carbonatos en 

fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,99 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 1

99 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis del 

contenido de cloruros 

en fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
11,20 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 3

100 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis de 

cenizas en fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,70 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 13 34

101 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis del 

contenido de materia 

orgánica en fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
11,83 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 14 52

102 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis del 

contenido de: Sodio, 

potasio, calcio, 

magnesio, hierro, cobre, 

zinc, o manganeso en 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

10,16 USD+IVA (por 

cada elemento)
15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 65 150

103 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis  de 

pH en fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,42USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 4 17

104 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis de 

conductividad eléctrica 

en fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,42 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 4 19

105 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis del 

contenido de citratos en 

fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
8,60 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

106 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis del 

contenido de humedad 

en fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,01 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 2

107 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

Solicitud de análisis de 

nitrógeno total DUMAS 

en muestra de 

fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
13,92 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 33 87

108 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

insumos veterinarios

Solicitud de análisis de 

cobalto en fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,16 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 1

109 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

insumos veterinarios

Solicitud de análisis de 

aluminio en fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,16 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 2

110 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

molibdeno en 

fertilizantes

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

fertilizantes

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (250gr o 

250ml)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,16 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 2 6

111 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de analisis de 

muestra de ingrediente 

activo por 

cromatografía líquida 

de alta resolución 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

insumos veterinarios

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Estándar analítico del 

principio activo a 

analizar

2. Método analítico 

aprobado

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
207,85 USD+IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 15

112 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de análisis de 

concentración de 

ingrediente activo por 

(cromotografia 

gaseosa) FID en insumos 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

insumos veterinarios

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Estándar analítico del 

principio activo a 

analizar

2. Método analítico 

aprobado

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
207,85 USD+IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

113 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de análisis de 

determinación de 

contaje de células 

somáticas en leche 

cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,83 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 86 327

114 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de análisis de 

determinación de 

composición de leche 

cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,29 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 86 327

115 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de análisis del 

contaje total de 

bacterias en leche cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,09 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 86 327

116 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de análisis  de 

determinación de 

neutralizantes en leche 

cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
16,12 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 10 45

117 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de análisis de 

determinación de acidez 

en leche cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,97 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 15 35

118 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de análisis de 

determinación de 

peróxidos en leche 

cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
5,13 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 20 45

119 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de análisis de 

determinación de 

aflatoxina M1 en leche 

cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
23,32 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 30 65

120 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

Solicitud de análisis de 

determinación de 

antibióticos en leche 

cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,97 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 30 70

121 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

Solicitud de análisis de 

determinación de 

cloruros en leche cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,94 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 15 42

122 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

Solicitud de análisis de 

determinación de suero 

adulterante en leche 

cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
81,67 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 15 59

123 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

Solicitud de análisis de 

determinación del 

punto crioscópico en 

leche cruda

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

leche cruda

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,97 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 50 105

124 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

Solicitud de análisis de 

muestra de ingrediente 

activo por HPLC en 

plaguicidas

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Estándar analítico del 

principio activo a 

analizar

2. Método analítico 

aprobado

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
207,85 USD+IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 33 33

125 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

Solicitud de análisis de 

concentración de 

ingrediente activo por 

FID en plaguicidas

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Estándar analítico del 

principio activo a 

analizar

2. Método analítico 

aprobado

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
207,85 USD+IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

126 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

Solicitud de análisis de 

muestra de 

concentración de 

ingrediente activo por 

UV-VIS plaguicidas

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Estándar analítico del 

principio activo a 

analizar

2. Método analítico 

aprobado

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
87,19 USD+IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

127 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

Solicitud de análisis de 

muestra de 

concentración de 

ingrediente activo 

ditiocarbamatos en 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Estándar analítico del 

principio activo a 

analizar

2. Método analítico 

aprobado

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
49,41 USD+IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

128 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

Solicitud de análisis de 

concentración de 

ingrediente activo 

azufre en plaguicidas

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Estándar analítico del 

principio activo a 

analizar

2. Método analítico 

aprobado

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
56,08 USD+IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

129 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

Solicitud de análisis de 

pH en plaguicidas y 

productos de uso 

agropecuario

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,42 USD+IVA 8 días labobables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0



130 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de residuos de 

plaguicidas en 

alimentos, agua y suelo

Solicitud de análisis de 

determinación de acidez 

y alcalinidad en 

productos de uso 

agropecuario

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
34,40 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

131 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de residuos de 

plaguicidas en 

alimentos, agua y suelo

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

densidad en plaguicidas

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
13,63 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

132 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de residuos de 

plaguicidas en 

alimentos, agua y suelo

Solicitud de análisis de 

determinación de 

ingrediente activo 

mediante volumetria en 

plaguicidas

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de control de calidad de 

plaguicidas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Estándar analítico del 

principio activo a 

analizar

2. Método analítico 

aprobado

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
207,85 USD+IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

133 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

residuos 

organoclorados y 

piretroides en 

alimentos, agua y suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de residuos de 

plaguicidas en 

alimentos, agua y suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
93,45 USD+IVA 12 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 2

134 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

residuos de plaguicidas 

organofosforados en 

alimentos, agua y suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de residuos de 

plaguicidas en 

alimentos, agua y suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
93,44 USD+IVA 12 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 7 27

135 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

ditiocarbamatos en 

alimentos, agua o suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de residuos de 

plaguicidas en 

alimentos, agua y suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa

2. Comprobante de 

pago

3. Órden de trabajo

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
59,37 USD+IVA 12 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 1

136 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

muestra proximal en 

alimentos zootécnicos y 

muestras vegetales 

(Humedad, Proteina, 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

42,56 USD+IVA Paquete 

(Humedad, Proteína, 

Grasa, Cenizas, Fibra 

bruta) 

Por separado el costo 

15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 30 521

137 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de pH en 

alimentos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,08 USD + IVA 8 días labobables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

138 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

minerales en alimentos 

balanceados y otros

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,34 USD +IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 9 14

139 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

residuos de cadmio en 

cacao

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
15,06 USD + IVA 8 días labobables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 1

140 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

nitritos en alimentos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
8,90 USD + IVA 8 días labobables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

141 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

nitratos en alimentos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
8,82 USD + IVA 8 días labobables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

142 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

fósforo total en 

alimentos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
8,17 USD + IVA 8 días labobables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 4

143 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

Solicitud de análisis de 

muestra de recuento de 

aerobios en alimentos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
13,02 USD + IVA 8 días labobables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 12 86

144 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

muestra de recuentos 

de coliformes totales y 

e.coli en alimentos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
14,19 USD + IVA 8 días labobables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 12 86

145 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

muestra de recuento de 

mohos y levaduras en 

alimentos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,88 USD + IVA 8 días labobables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 12 86

146 Laboratorios

Diagnóstico de 

inocuidad de los 

alimentos y control de 

insumos agropecuarios

Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

muestra de detección 

de salmonela en 

alimentos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

proximal de alimentos 

zootécnicos, materias 

primas para elaboración 

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa (200ml- 

200gr)

2. Comprobante de 

pago

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
17,55 USD + IVA 8 días labobables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico  de 

inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 12 86

147 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

muestra de paquete de 

aguas: aguas: pH, 

conductividad elétrica, 

cloruros y alcalinidad

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,87 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 54

148 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

determinación de 

dureza en agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,73 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 2 11

149 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de RAS 

(relación de absorción 

de sodio) en agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
5,44 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 19

150 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

muestra para 

determinación de 

carbonatos en agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,72 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 18

151 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

potasio (K), sodio (Na), 

calcio (Ca) y magnesio 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,40 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 69

152 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

determinación de cobre 

(Cu), hierro (Fe), 

manganeso (Mn) y zinc 

(Zn) en agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,57 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 8

153 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

sólidos totales volatiles 

y no volatiles en agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,75 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

154 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación sólidos 

sedimentables en agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,14 USD + IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

155 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación sólidos 

suspendidos en agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,36 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

156 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de pH en 

agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,47USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 2 3

157 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

condutividad eléctrica 

en agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
1,60 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

158 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

alcalinidad en agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,55 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

159 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra para 

determinar la 

concentración de 

cloruros en agua

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de agua de uso agrícola

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,04 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 2 2

160 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de detección 

de virus por biología 

molecular Reacción en 

cadena de la polimerasa

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
45,80 USD+IVA

6 días laborables (hasta 

10 muestras), 12 días 

laborables (mas de 20 

muestras), 20 días 

laborables 

Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 22 52

161 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

Solicitud de análisis de 

muestra de detección 

de virus por biología 

molecular

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
37,70 USD+IVA

6 días laborables (hasta 

10 muestras), 12 días 

laborables (mas de 20 

muestras), 20 días 

laborables 

Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

162 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

Nematológico

Solicitud de análisis de 

muestra de bacterias 

por biología molecular 

Ralstonia 

solanacearum, 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
38,28 USD+IVA

6 días laborables (hasta 

10 muestras), 12 días 

laborables (mas de 20 

muestras), 20 días 

laborables 

Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 64 228

163 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

Solicitud de análisis de 

muestra de detección 

hongos por biología 

molecular Fusarium 

oxysporum f. sp. 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
38,28 USD+IVA

6 días laborables (hasta 

10 muestras), 12 días 

laborables (mas de 20 

muestras), 20 días 

laborables 

Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 18 95

164 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

Solicitud de análisis de 

muestra de detección 

de transgénicos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
276,74 USD+IVA 6 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

165 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

Solicitud de análisis de 

muestra de detección 

de nemátodos por 

biología molecular 

(Nacobbus aberrans, 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de biología molecular

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
36,12 USD+IVA

6 días laborables (hasta 

10 muestras), 12 días 

laborables (mas de 20 

muestras), 20 días 

laborables 

Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 65 68



166 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

Solicitud de análisis de 

muestra nematológico 

de suelo, agua, raiz o 

material vegetal a nivel 

de género

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

Nematológico

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
15,71 USD+IVA 13 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 65 423

167 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

Solicitud de análisis de 

muestra bacteriológico 

hasta género para la 

determinación de 

agentes causales de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
15,72 USD+IVA

8 días laborables 

(menos 30 muestras) 15 

días (más de 30 

muestras)

Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 17 65

168 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

Solicitud de análisis 

micológico hasta 

género de muestra para 

la determinación de 

agentes causales de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
15,72 USD+IVA

8 días laborables 

(menos 30 muestras) 15 

días (más de 30 

muestras)

Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 58 226

169 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

Solicitud de análisis 

virológico para la 

determinación de 

agentes virales causales 

de enfermedades en 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
60,65 USD+IVA 8 días laborables  Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 15 50

170 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra bacteriológico 

hasta especie para la 

determinación de 

agentes causales de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
50,03 USD+IVA 25 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 20 75

171 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra micológico 

hasta especie de 

muestra para la 

determinación de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
50,03 USD+IVA 25 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 45 118

172 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra de recuento 

total de bacterias en 

suelo, agua de riego, 

abonos orgánicos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,79 USD+IVA 8 días laborables  Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

173 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

recuento total de 

hongos en suelo, agua 

de riego, abonos 

orgánicos

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de virus, hongos y 

bacterias fitopatógenas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
9,46 USD+IVA 8 días laborables  Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

174 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

plomo (Pb) en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
21,09 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

175 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra de suelo 

paquete 1: pH, materia 

orgánica, nitrógeno (N), 

fósforo (P) y potasio (K)

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
16,84 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 8

176 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra de suelo 

paquete 2: pH, materia 

orgánica, nitrógeno (N), 

fósforo (P), potasio (K), 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
19,84 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 34 539

177 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

contenido de materia 

orgánica en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,83 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

178 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de pH, en 

KCl para suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
5,79 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 5

179 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de pH, en 

agua para suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,22 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

180 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para 

determinación 

asimilables de calcio 

(Ca), magnesio (Mg) y 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
11,74 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

181 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra de suelo para 

la determinación de 

base de cambio: calcio 

(Ca), magnesio (Mg), 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
15,40 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 20

182 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para 

determinación 

capacidad de 

intercambio de cationes 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
17,76 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 23

183 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación 

saturación de bases 

(bases CIC) en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
20,95 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 15

184 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de acidez 

(Al-H) en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
5,60 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 10

185 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra de contenido 

de Boro (B) en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,73 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 65

186 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra de contenido 

de Azufre (S) en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
5,29 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 31

187 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra de Carbonatos 

en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
5,49 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

188 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra del contenido 

de Cloruros en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,32 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

189 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de la 

conductividad eléctrica 

en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,59 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 26

190 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra de nitrógeno 

(N) en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,95 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

191 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

humedad equivalente, 

capacidad de campo, 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,62 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

192 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

humedad equivalente, 

capacidad de campo, 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
24,83 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 13

193 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

densidad aparente (da) 

en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,41 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 9

194 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para 

determinación de 

porosidad en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,93 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 8

195 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

densidad real en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,50 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 13

196 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

dominancia de amorfos 

en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,46 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

197 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para 

determinación de 

textura en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
3,66 USD+ IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 107

198 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

humedad gravimétrica 

en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,36 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 8

199 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

Solicitud de análisis de 

muestra para la 

determinación de 

cadmio (Cd) en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
21,09 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 23

200 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

Solicitud de análisis de 

muestra para 

determinación de cobre 

(Cu), hierro (Fe), 

manganeso (Mn) y zinc 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
13,61 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

201 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

Solicitud de análisis de 

muestra para 

determinación de 

fósforo (P) en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
5,15 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0



202 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

Solicitud de análisis de 

muestra para 

determinar la retención 

de fósforo (P) en suelo

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de composición y 

contaminantes de suelo

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,40 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 8

203 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

Solicitud de análisis de 

Paquete foliar: materia 

orgánica, ceniza, 

nitrógeno (N), fósforo 

(P), potasio (K), calcio 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
21,29 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 4 17

204 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de boro 

(B) en muestras foliares

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,33 USD+ IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 27

205 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de azufre 

(S) en muestras foliares

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,49 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 3

206 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

cenizas y materia 

orgánica en muestras 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,53 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

207 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

fósforo (P) en muestras 

foliares

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
6,41 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

208 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de calidad de semillas y 

emisión de certificados 

de calidad de semilla

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

nitrógeno (N) en 

muestras foliares

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,22 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

209 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de calidad de semillas y 

emisión de certificados 

de calidad de semilla

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

humedad en foliares

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2,13 USD+IVA 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

210 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de calidad de semillas y 

emisión de certificados 

de calidad de semilla

Solicitud de análisis de 

muestras en 

determinación de 

potasio (K), calcio (Ca) y 

magnesio (Mg) en 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
10,86 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

211 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de calidad de semillas y 

emisión de certificados 

de calidad de semilla

Solicitud de análisis de 

muestra en 

determinación de cobre 

(Cu), hierro (Fe), 

manganeso (Mn) y zinc 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de contenido nutricional 

de foliares

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
14,64 USD+IVA 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

212 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de malezas

Solicitud de análisis de 

muestra de pureza, 

germinación y vigor de 

semillas

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de calidad de semillas y 

emisión de certificados 

de calidad de semilla

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
22,18 USD+IVA

20 días laborables 

(semillas agrícolas) 30 

días laborables (semillas 

hornamentales) 35 días 

laborables (semillas 

Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 98 622

213 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

Entomológico

Solicitud de análisis de 

muestra de porcentaje 

de contenido de 

humedad de semillas

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de calidad de semillas y 

emisión de certificados 

de calidad de semilla

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
4,44 USD+IVA 4 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

214 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Análisis de muestra

Emisión de resultados 

de análisis

Emisión de resultados 

de analisis de 

diagnóstico vegetal

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

Entomológico

Solicitud de análisis de 

muestra de 

determinación de 

viabilidad mediante 

ensayo de tetrazolio de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de calidad de semillas y 

emisión de certificados 

de calidad de semilla

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
25,16 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

215 Laboratorios Diagnóstico vegetal
Registro de insumos 

pecuarios

Emisión de registros de 

insumos pecuarios

Emisión de registros de 

insumos pecuarios

Emisión de registros de 

productos de uso 

veterinario

Solicitud de análisis de 

muestra de 

identificación 

taxonómica de malezas

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

de malezas

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
7,66 USD+IVA 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

216 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

pecuarios

Registro de insumos 

pecuarios

Emisión de registros de 

insumos pecuarios

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

pecuarios

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

pecuarios

Solicitud de análisis de 

muestra de 

identificación de 

insectos y demás 

artrópodos de 

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

Entomológico

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
31,48 USD + IVA 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 883 2.611

217 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

pecuarios

Registro de insumos 

pecuarios

Emisión de registros de 

insumos pecuarios

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

pecuarios

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

pecuarios

Solicitud de análisis de 

muestra entomológico 

de material vegetal de 

importación o 

exportación

Emisión de resultados 

de análisis de muestra 

Entomológico

El análisis incia con la 

recepción de la muestra 

en lo Laboratorio de 

AGROCALIDAD a nivel 

nacinal.

1. Muestra 

representativa 

2. Órden de trabajo

3. Comprobante de 

pago 

* Recepción de orden 

de trabajo y/o 

memorando 

* Análisis de la muestra                                                                                                                                                   

* Emisión de informe de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
36,13 USD+IVA 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Laboratorios, 

Diagnostico vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 381 1.079

218 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

pecuarios

Registro de insumos 

pecuarios

Emisión de registros de 

insumos pecuarios

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

pecuarios

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

pecuarios

Solicitud de registro de 

productos de uso 

veterinario

Emisión de registros de 

productos de uso 

veterinario

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registro de empresas 

como Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Exportador (E), 

Importador (I), 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
1.570,20 USD + IVA  20 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 73 160

219 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

pecuarios

Registro de insumos 

pecuarios

Emisión de registros de 

las agencias de 

certificación ante la 

agencia de regulacion y 

control fito  y 

Emisión de registros de 

las agencias de 

certificación ante la 

agencia de regulacion y 

control fito  y 

Emisión de registros de 

las agencias de 

certificación ante la 

agencia de regulacion y 

control fito y 

Solicitud de 

modificación del 

registro de productos de 

uso veterinario

Emisión de registros de 

productos de uso 

veterinario

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Certificado de 

productos de uso 

veterinario

2. Justificación técnica

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 20 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 102 334

220 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

pecuarios

Certificación de 

insumos pecuarios

Emisión de certificados 

de libre venta de 

insumos agropecuarios

Emisión de certificados 

de libre venta de 

insumos agropecuarios

Emisión de certificados 

de libre venta de 

insumos pecuarios

Solicitud de registro de 

empresas como 

Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Exportador (E), 

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

pecuarios

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registro de operador 

en el sistema GUIA de 

Agrocalidad

2. Certificado de Buenas 

Prácticas de 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla NO No Aplica No Aplica 0 4

221 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

pecuarios

Certificación de 

insumos agrícolas

Emisión de certificados 

de libre venta de 

insumos agropecuarios

Emisión de certificados 

de libre venta de 

insumos agropecuarios

Emisión de certificados 

de libre venta de 

insumos de uso 

agrícolas

Solicitud de 

modificación del 

registro de empresas 

como Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

pecuarios

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registro de empresas 

como Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Exportador (E), 

Importador (I), 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 5 43

222 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

pecuarios

Certificación de 

insumos agrícolas

Emisión de certificados 

de libre venta de 

insumos agropecuarios

Emisión de certificados 

de libre venta de 

insumos agropecuarios

Emisión de certificados 

de libre venta de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso agrícola

Solicitud de registro de 

responsable técnico de 

empresas de productos 

de uso veterinario

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

pecuarios

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registro de 

responsable técnico en 

el sistema GUIA

2. Comprobante de 

pago o factura

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
261,70 USD+IVA  15 días labotables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

223 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Permisos de insumos 

pecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de 

productos de uso 

veterinario 

Solicitud de registro de 

las agencias de 

certificación ante la 

agencia de regulación y 

control fito y 

Emisión de registros de 

las agencias de 

certificación ante la 

agencia de regulacion y 

control fito y 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Carta de 

presentación y 

compromiso de 

cumplimiento de 

requisitos

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

5.765,00 USD + IVA, que 

podrá ser cancelado 

anualmente el valor de 

1.921,66 USD

5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 0

224 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

pecuarios 

Permisos de insumos 

pecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de 

productos de uso 

veterinario 

Solicitud de certificado 

de libre venta de 

productos de uso 

veterinario

Emisión de certificados 

de libre venta de 

insumos pecuarios

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Llenar el formulario 

de solicitud para 

certificados de libre 

venta en el sistema 

ECUAPASS de la Aduana

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si No Aplica No Aplica 24 76

225 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Permisos de insumos 

pecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de 

productos de uso 

veterinario 

Solicitud de certificado 

de libre venta de 

plaguicidas de uso 

agrícola

Emisión de certificados 

de libre venta de 

insumos de uso 

agrícolas

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registro del producto 

emitido por 

AGROCALIDAD

2. Llenar el formulario 

de solicitud para 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
0 4

226 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Permisos de insumos 

agrícolas

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso

Solicitud de certificado 

de libre venta de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso agrícola

Emisión de certificados 

de libre venta de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso agrícola

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud de 

certificado de libre 

venta de fertilizantes, 

enmiendas de suelo y 

productos afines de uso 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 8 22

227 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

pecuarios

Permisos de insumos 

agrícolas

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso

Solicitud de permiso de 

importación de 

muestras de productos 

de uso veterinario con 

fines de investigación y 

Emisión de permisos de 

importación de 

productos de uso 

veterinario 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud de 

autorización de 

importación de 

muestras dirigida al 2. 

Director Ejecutivo de 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 12 27

228 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

plaguicida de uso 

agrícola bajo Norma 

Andina o Norma 

Nacional

Solicitud de permiso de 

importación de 

muestras de productos 

de uso veterinario con 

fines de análisis de 

Emisión de permisos de 

importación de 

productos de uso 

veterinario 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud de 

autorización de 

importación de 

muestras dirigida al 

Director Ejecutivo de 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 11 25

229 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

pecuarios

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

plaguicida de uso 

agrícola bajo Norma 

Andina o Norma 

Nacional

Solicitud de permiso de 

importación de 

productos de uso 

veterinario

Emisión de permisos de 

importación de 

productos de uso 

veterinario 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Formulario de 

solicitud para 

importación de 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

10,47 USD + IVA (de 0,1 

gr hasta 100 kg); 

0,011 USD+IVA por kg 

adicional

2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 522 1.496

230 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

plaguicida de uso 

agrícola bajo Norma 

Andina o Norma 

Nacional

  Solicitud de permiso de 

importación de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso agrícola

Emisión de permisos de 

importación de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud dirigida a la 

Dirección Ejecutiva

2. Carta de autorización 

de importación

3. Copia del certificado 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
35,00 USD No grava IVA  8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 227 424

231 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

plaguicidas similar a uno 

ya registrado (CLON) 

Solicitud de permiso de 

importación de 

muestras sin valor 

comercial de 

fertilizantes, enmiendas 

Emisión de permisos de 

importación de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud dirigida a la 

Dirección Ejecutiva

2. Declaración del país 

de origen y cantidad del 

producto

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
35,00 USD No grava IVA  8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 32 56

232 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso agrícola

Solicitud de permiso de 

importación de plaguicidas y 

afines de uso agrícola

Emisión de permisos de 

importación de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud dirigida a la 

Dirección Ejecutiva

2. Declaración del país 

de origen y cantidad del 

producto

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
35,00 USD No grava IVA  8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 362 880

233 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso agrícola

Solicitud de registro de 

plaguicida de uso 

agrícola bajo Norma 

Andina o Norma 

Nacional

Emisión de registros de 

plaguicida de uso 

agrícola bajo Norma 

Andina o Norma 

Nacional

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud según el 

anexo III (Decisión 804) 

ó refiriéndose al 

Decreto 3609

2. Expediente según 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

Tipo 1: 3.140,4123 USD 

No grava IVA

Tipo 2: 2.093,6082 USD 

No grava IVA

Tipo 3: 1.046,8041 USD 

40 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 16 46

234 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

insumos agrícolas

Emisión de registros de 

un producto similar a 

uno ya registrado (clon) 

de fertilizantes, 

enmiendas de suelo y 

Solicitud de 

modificación del 

registro de plaguicida de 

uso agrícola bajo 

Norma Andina

Emisión de registros de 

plaguicida de uso 

agrícola bajo Norma 

Andina o Norma 

Nacional

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud dirigida al 

Director Ejecutivo de 

Agrocalidad

2. Información 

requerida para el 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 25 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 88 263

235 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de aplicación 

aérea de plaguicidas y 

productos afines de uso 

agrícola

Solicitud de revaluación 

del registro de 

plaguicida de uso 

agrícola bajo Norma 

Andina

Emisión de registros de 

plaguicida de uso 

agrícola bajo Norma 

Andina o Norma 

Nacional

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud según el 

anexo III (Decisión 804) 

ó refiriéndose al 

Decreto 3609

2. Expediente según 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

Tipo 1: 3.140,4123 USD 

No grava IVA

Tipo 2: 2.093,6082 USD 

No graba IVA

Tipo 3: 1.046,8041 USD 

40 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica suprimido suprimido

236 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de aplicación 

aérea de plaguicidas y 

productos afines de uso 

agrícola

Solicitud de registro de 

plaguicidas similar a uno 

ya registrado CLON

Emisión de registros de 

plaguicidas similar a uno 

ya registrado (CLON) 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud de registro 

según el anexo III de la 

Decisión 804 de la 

Comunidad Andina

2. Comprobante de 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

Tipo 2: 1.046,8041 USD 

No grava IVA

Tipo 3: 523,4021 USD 

No graba IVA

30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 8 18

237 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de aplicación 

aérea de plaguicidas y 

productos afines de uso 

agrícola

Solicitud de registro de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso agrícola

Emisión de registros de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso agrícola

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registrarse en el 

sistema GUIA de 

Agrocalidad

2. Solicitud de registro 

del producto

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

400,00 USD No grava 

IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 144 432

http://www.agrocalidad.gob.ec/
http://www.agrocalidad.gob.ec/
https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/ingreso.php
https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/ingreso.php


238 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresa de aplicación 

terrestre de plaguicidas 

y productos afines de 

uso agrícola

Solicitud de 

modificación del 

registro productos 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

Emisión de registros de 

fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos 

afines de uso agrícola

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud dirigida a la 

Dirección Ejecutiva

2. Certificado de 

registro de producto 

vigente (original).

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
20,00 USD No grava IVA  20 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 39 59

239 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresa de aplicación 

terrestre de plaguicidas 

y productos afines de 

uso agrícola

Solicitud de registro de 

un producto similar a 

uno ya registrado clon 

de fertilizantes, 

enmiendas de suelo y 

Emisión de registros de 

un producto similar a 

uno ya registrado (clon) 

de fertilizantes, 

enmiendas de suelo y 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud dirigida a la 

Dirección Ejecutiva de la 

Agencia

2. Copia del registro del 

producto matriz vigente 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

276,00 USD No grava 

IVA
30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla NO No Aplica No Aplica 26 69

240 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresa de aplicación 

terrestre de plaguicidas 

y productos afines de 

uso agrícola

Solicitud de registro de 

empresas de aplicación 

aérea de plaguicidas y 

productos afines de uso 

agrícola 

Emisión de registros de 

empresas de aplicación 

aérea de plaguicidas y 

productos afines de uso 

agrícola

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registrarse como 

empresa de aplicación 

aérea en el sistema 

GUIA de Agrocalidad

2. Comprobante de 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

1.046,8041 USD No 

grava IVA
8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
0 0

241 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Exportador (Ex), 

Solicitud de 

modificación del 

registro de empresa de 

aplicación aérea de 

plaguicidas y productos 

Emisión de registros de 

empresas de aplicación 

aérea de plaguicidas y 

productos afines de uso 

agrícola

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud de 

modificación dirigida al 

Director Ejecutivo de 

Agrocalidad

2. Realizar el pago del 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

157,0206 USD No grava 

IVA
30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 1 2

242 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Exportador (Ex), 

Solicitud de registro de 

reconocimiento del 

responsable técnico de 

empresas de aplicación 

aérea de plaguicidas y 

Emisión de registros de 

empresas de aplicación 

aérea de plaguicidas y 

productos afines de uso 

agrícola

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registrase en el 

sistema GUIA

2. Solicitud dirigida al 

Director Ejecutivo de 

AGROCALIDAD

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

261,7010 USD No grava 

IVA  
30 Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
0 0

243 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Exportador (Ex), 

Solicitud de registro de 

empresa de aplicación 

terrestre de plaguicidas 

y productos afines de 

uso agrícola

Emisión de registros de 

empresa de aplicación 

terrestre de plaguicidas 

y productos afines de 

uso agrícola

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registro como 

empresa de aplicación 

terrestre en el sistema 

GUIA de Agrocalidad

2. Comprobante de 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

1.046,8041 USD No 

grava IVA
30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
0 9

244 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

almacenes y bodegas de 

expendio de plaguicidas 

y afines de uso agrícola

Solicitud de 

modificación del 

registro de empresa de 

aplicación terrestre de 

plaguicidas y productos 

Emisión de registros de 

empresa de aplicación 

terrestre de plaguicidas 

y productos afines de 

uso agrícola

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud de 

modificación dirigida al 

Director Ejecutivo de 

Agrocalidad

2. Realizar el pago del 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

1.046,8041 USD No 

grava IVA Adición de 

actividad

157,0206 USD No grava 

IVA Adición de pista, 

30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 0 1

245 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante, Formulador, 

Envasador, Importador, 

Exportador, Distribuidor 

Solicitud de registro de 

reconocimiento del 

responsable técnico de 

empresas de aplicación 

terrestre de plaguicidas 

Emisión de registros de 

empresa de aplicación 

terrestre de plaguicidas 

y productos afines de 

uso agrícola

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registrarse en el 

sistema GUIA

2. Solicitud de registro 

de responsable técnico 

dirigido al director 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

261,7010 USD No grava 

IVA
8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
0 0

246 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Registro de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas de insumos 

agrícolas

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante, Formulador, 

Envasador, Importador, 

Exportador, Distribuidor 

Solicitud de registro de 

empresa como Fab. F, 

For. Fo, Exp. Ex, Env. En, 

Imp. I, Imp. consumo 

propio Icp, Dist. D de 

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Exportador (Ex), 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Comprobante de 

pago o factura

3. Nombramiento del 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

1.046,8041 USD No 

grava IVA  
30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
0 9

247 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Permisos de insumos 

agrícolas

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de 

plaguicidas y afines de 

uso agrícola 

Solicitud de 

Modificación del 

registro de empresa 

como Fabricante Fa, 

Formulador Fo, 

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Exportador (Ex), 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud de 

modificación dirigida al 

Director Ejecutivo de 

Agrocalidad

2. Realizar el pago del 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

1.046,8041 USD No 

grava IVA

ADICION DE ACTIVIDAD

157,0206 USD No grava 

IVA dición de pista, 

30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 6 24

248 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Permisos de insumos 

agrícolas

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de 

plaguicidas y afines de 

uso agrícola 

Solicitud de registro de 

reconocimiento del 

responsable técnico de 

empresas como F, Fo, 

Ex, En, I, Icp y D de 

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Exportador (Ex), 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registrarse en el 

sistema GUIA

2. Solicitud dirigida al 

Director Ejecutivo de 

Agrocalidad

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

261,7010 USD No grava 

IVA  
 8 día laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
0 0

249 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Permisos de insumos 

agrícolas

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de insumos 

agropecuarios

Emisión de permisos de 

importación de 

plaguicidas y afines de 

uso agrícola 

Solicitud de permiso de 

importación de 

muestras de plaguicidas 

y afines de uso agrícola

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante (F), 

Formulador (Fo), 

Exportador (Ex), 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registrarse en el 

sistema GUIA

2. Solicitud dirigida al 

Director Ejecutivo de 

Agrocalidad

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 dias Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
40 101

250 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Certificación 

zoosanitaria

Emisión de certificado 

zoosanitario de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitario de 

producción y movilidad-

predios de producción 

pecuaria

Solicitud de registro de 

almacenes y bodegas de 

expendio de plaguicidas 

y afines de uso agrícola

Emisión de registros de 

almacenes y bodegas de 

expendio de plaguicidas 

y afines de uso agrícola

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Comprobante de 

pago o factura

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

104,68 USD No grava 

IVA para almacenes 

hasta 100 m2

157,02 USD No grava 

IVA para almacenes 

20 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
23 43

251 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Certificación 

zoosanitaria

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitario de 

producción y movilidad-

predios de producción 

pecuaria

Solicitud de registro de 

empresas como 

Fabricante, Formulador, 

Exportador, Envasador, 

Importador, Distribuidor 

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante, Formulador, 

Envasador, Importador, 

Exportador, Distribuidor 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Comprobante de 

pago o factura

3. Comprobante de 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

560,00 USD No grava 

IVA
15 días labotables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
33 92

252 Registros Agropecuarios
Registro de insumos 

agrícolas

Certificación 

zoosanitaria

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitario de 

producción y movilidad-

predios de producción 

pecuaria

Solicitud de 

modificación del 

registros de empresas 

como Fabricante, 

Formulador, Envasador, 

Emisión de registros de 

empresas como 

Fabricante, Formulador, 

Envasador, Importador, 

Exportador, Distribuidor 

Revisar la normativa 

vigente Decisión 436 y 

modificatorias, 

Resoluciones de 

Agrocalidad 173. 

1. Solicitud de 

modificación dirigida al 

Director Ejecutivo de 

Agrocalidad

2. Registro Único de 

* Checklist de 

documentación en base 

a los requisitos de 

entrada                                                                                      

* Si cumple la 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
20,00 USD No grava IVA  20 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Registros de Insumos 

Agropecuarios

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla No No Aplica No Aplica 2 6

253 Sanidad Animal Control Zoosanitario
Certificación 

zoosanitaria

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitario de 

producción y movilidad-

predios de producción 

pecuaria

Solicitud de certificado 

zoosanitario de 

producción y movilidad - 

Granjas porcícolas

Emisión de certificados 

zoosanitario de 

producción y movilidad-

predios de producción 

pecuaria

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud para 

obtener el certificado 

zoosanitario de 

producción y movilidad 

de granjas porcinas

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 8 dias laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
0 5

254 Sanidad Animal Control Zoosanitario
Certificación 

zoosanitaria

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitario de 

producción y movilidad-

predios de producción 

pecuaria

Solicitud de renovación 

del certificado 

zoosanitario de 

producción y movilidad - 

Granjas porcícolas

Emisión de certificados 

zoosanitario de 

producción y movilidad-

predios de producción 

pecuaria

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud para 

obtener la renovación 

del certificado 

zoosanitario de 

producción y movilidad 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
8 31

255 Sanidad Animal Control Zoosanitario
Certificación 

zoosanitaria

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad-

movilización de 

animales

Solicitud de certificado 

zoosanitario de 

producción y movilidad - 

explotación apícola

Emisión de certificados 

zoosanitario de 

producción y movilidad-

predios de producción 

pecuaria

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud para la 

obtención del 

Certificado Zoosanitario 

de producción y 

movilidad - 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 20 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla no No Aplica No Aplica 22 85

256 Sanidad Animal Control Zoosanitario
Certificación 

zoosanitaria

Emisión de certificados 

de predios para 

cuarentena

Emisión de certificados 

de predios para 

cuarentena

Emisión de certificados 

de predios para 

cuarentena

Solicitud de certificado 

zoosanitario de 

producción y movilidad - 

granjas avícolas

Emisión de certificados 

zoosanitario de 

producción y movilidad-

predios de producción 

pecuaria

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud para 

obtener el certificado 

zoosanitario de 

producción y movilidad 

de granjas avicolas

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla no No Aplica No Aplica 40 123

257 Sanidad Animal Control Zoosanitario
Control zoosanitario en 

puntos de control

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera pecuaria 

(DDA)  

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera pecuaria en 

puntos de control 

fronterizo (DDA)  

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera pecuaria en 

puntos de control 

fronterizo (DDA)  

Solicitud de certificado 

zoosanitario de 

producción y movilidad - 

plantas de incubación 

de aves

Emisión de certificados 

zoosanitario de 

producción y movilidad-

predios de producción 

pecuaria

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud para 

obtención del 

certificado zoosanitario 

de producción y 

movilidad - Plantas de 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla no No Aplica No Aplica 0 11

258 Sanidad Animal Control Zoosanitario
Certificación 

zoosanitaria

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

importación  

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

importación  

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

importación de 

animales, productos y 

subproductos de origen 

Solicitud de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad - 

movilización de 

animales

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

producción y movilidad-

movilización de 

animales

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Registro en el sistema 

informático de la 

Agencia

2. Cumplir con los 

parámetros sanitarios 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 5 minutos Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
143.998 406.514

259 Sanidad Animal Control Zoosanitario
Certificación 

zoosanitaria

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

importación  

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

importación  

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

importación de 

animales, productos y 

subproductos de origen 

Solicitud de certificado 

de predios de 

cuarentena

Emisión de certificados 

de predios para 

cuarentena

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Registro en el sistema 

GUIA 

2. Designación por el 

propietario o 

representante legal al 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

104,68 USD No grava 

IVA
6 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
11 21

260 Sanidad Animal Control Zoosanitario
Certificación 

zoosanitaria

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

funcionamiento de 

centros de 

concentración de 

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

funcionamiento de 

centros de 

concentración de 

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

funcionamiento de 

centros de 

concentración de 

Solicitud de documento 

de destinación 

aduanera DDA.

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera pecuaria en 

puntos de control 

fronterizo (DDA)  

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Permiso zoosanitario 

de importación

2. Certificado 

Zoosanitario de 

Exportación

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 1 hora Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
178 523

261 Sanidad Animal Control Zoosanitario
Certificación 

zoosanitaria

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

funcionamiento a 

centros de material 

reproductivo

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

funcionamiento a 

centros de material 

reproductivo

Emisión de permisos 

zoosanitario de 

funcionamiento de 

centros de material 

reproductivo animal

Solicitud de permiso 

zoosanitario de 

importación ,animales, 

productos y 

subproductos de origen 

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

importación de 

animales, productos y 

subproductos de origen 

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Registro como 

importador en sistema 

Guia

2. Registro en Sistema 

Vue Ecuapass

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

Desde 0,0010 USD No 

grava IVA Hasta: 52,34 

USD No grava IVA por 

unidad

10 días laborables Ciudadania en General
Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
218 630

262 Sanidad Animal Control Zoosanitario Control Zoosanitario

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

funcionamiento a 

centros de material 

reproductivo

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

funcionamiento a 

centros de material 

reproductivo

Emisión de permisos 

zoosanitario de 

funcionamiento de 

centros de material 

reproductivo animal

Solicitud de permiso 

zoosanitario de 

importación animales 

de compañía

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

importación de 

animales, productos y 

subproductos de origen 

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Certificado 

Zoosanitario de 

Exportación

2. Comprobante de 

pago o factura

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

Desde: 0,0026 USD No 

grava IVA Hasta: 0,0262 

USD No grava IVA por 

kilogramo

26,17 USD No grava IVA 

1 hora Ciudadania en General
Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
17 1.262

263 Sanidad Animal Control Zoosanitario Control Zoosanitario

Emisión de certificados 

de predios libres de 

brucelosis y tuberculosis

Emisión de certificados 

de predios libres de 

brucelosis

Emisión de certificados 

de predios libres de 

brucelosis 

Solicitud de permiso 

zoosanitario de 

funcionamiento de 

centros de 

concentración de 

Emisión de permisos 

zoosanitarios de 

funcionamiento de 

centros de 

concentración de 

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud de permiso 

zoosanitario de 

funcionamiento del 

centro de 

concentración de 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 7 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
9 18

264 Sanidad Animal Control Zoosanitario Control Zoosanitario

Emisión de certificados 

de predios libres de 

brucelosis y tuberculosis

Emisión de certificados 

de predios libres de 

tuberculosis

Emisisón de certificados 

de predios libres de 

tuberculosis

Solicitud de permiso 

zoosanitario de 

funcionamiento para 

centros de coleta y 

procesamiento de 

Emisión de permisos 

zoosanitario de 

funcionamiento de 

centros de material 

reproductivo animal

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud de 

inspección al centro de 

material reproductivo

2. Designación del 

representante legal del 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla no No Aplica No Aplica 2 4

265 Sanidad Animal
Certificación 

Zoosanitaria

Certificación 

Zoosanitaria

Emisión de registros de 

exportador de 

mercancías pecuarias  

Emisión de registros de 

exportación de 

mercancías pecuarias  

Emisión de registros de 

exportación de 

mercancías pecuarias

Solicitud de permiso 

zoosanitarios de 

funcionamiento para 

centros de acopio - 

distribución y para 

Emisión de permisos 

zoosanitario de 

funcionamiento de 

centros de material 

reproductivo animal

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud de 

inspección al centro de 

material reproductivo

2. Designación del 

representante legal del 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 8 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla no No Aplica No Aplica 4 24

266 Sanidad Animal
Certificación 

Zoosanitaria

Certificación 

Zoosanitaria

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Solicitud de 

certificación o 

recertificación de 

predios libres de 

brucelosis

Emisión de certificados 

de predios libres de 

brucelosis 

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud de ingreso al 

programa por primera 

vez o solicitud para 

recertificación

2. Carta compromiso 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla no No Aplica No Aplica 133 423

267 Sanidad Animal
Certificación 

Zoosanitaria

Certificación 

Zoosanitaria

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Solicitud de 

certificación o 

recertificación de 

predios libres de 

tuberculosis

Emisisón de certificados 

de predios libres de 

tuberculosis

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud de 

certificación o 

recertifiación de predios 

libres de tuberculosis

2. Carta compromiso 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 7 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla no No Aplica No Aplica 138 430

268 Sanidad Animal
Certificación 

Zoosanitaria

Certificación 

Zoosanitaria

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Solicitud de registro de 

exportador de 

mercancías pecuarias

Emisión de registros de 

exportación de 

mercancías pecuarias

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Solicitud para 

obtención de registro de 

exportador de 

mercancías pecuarias

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla no No Aplica No Aplica 0 0

269 Sanidad Animal
Certificación 

Zoosanitaria

Certificación 

Zoosanitaria

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Solicitud de certificado 

zoosanitario de 

exportación mercancías 

pecuarias

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Permiso Zoosanitario 

de Importación o 

Certificado Sanitario de 

Importación.

2. Permiso Zoosanitario 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
28 93

270 Sanidad Animal
Certificación 

Zoosanitaria

Certificación 

Zoosanitaria

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

Solicitud de certificado 

zoosanitario de 

exportación de 

muestras sin valor 

comercial o para 

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Carta de autorización 

para salida de recursos 

genéticos

2. Permiso Zoosanitario 

de Importación o 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
8 15

271 Sanidad Animal
Certificación 

Zoosanitaria

Certificación 

Zoosanitaria

Emisión de documentos 

para la habilitación de 

empresas exportadoras

Emisión de documentos 

para la habilitación de 

empresas exportadoras 

interesadas en 

comercializar productos 

Emisión de documentos 

de habilitación de 

empresas exportadoras 

interesadas en 

comercializar productos 

Solicitud de certificado 

zoosanitario de 

exportación, animales 

de compañía

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Certificado de salud 

2. Carnet de vacunas y 

antiparasitario

3. Comprobante de 

pago o factura

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

26,17 USD No grava IVA 

(por animal)
1 hora Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
804 1.429

272 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de documentos 

para la habilitación de 

empresas exportadoras

Emisión de documentos 

para la habilitación de 

empresas exportadoras 

interesadas en 

comercializar productos 

Emisión de documentos 

de habilitación de 

empresas exportadoras 

interesadas en 

comercializar productos 

Solicitud de registro de 

medios de transporte de 

leche cruda por primera 

vez

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Permiso Zoosanitario 

de Importación o 

Certificado Sanitario de 

Importación.

2. Permiso Zoosanitario 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
66 115

273 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

pecuarias 

Solicitud de renovación 

del registro de medios 

de transporte de leche 

cruda

Emisión de certificados 

zoosanitarios de 

exportación

El trámite inicia con la 

presentación de la 

solicitud y los requisitos 

en las oficinas de 

AGROCALIDAD

1. Carta de autorización 

para salida de recursos 

genéticos

2. Permiso Zoosanitario 

de Importación o 

1.- El usuario ingresa la 

solicitud en las oficinas 

y agencias de 

Agrocalidad para el 

registro del centro de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 10 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Animal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

Ventanilla si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
0 0
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274 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

pecuarias 

Solicitud  de  

habilitación de 

empresas exportadoras 

interesadas en 

comercializar productos 

Emisión de documentos 

de habilitación de 

empresas exportadoras 

interesadas en 

comercializar productos 

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de revisión 

del anexo 2 (Resolución 

0217)

a1. Ingreso de la 

solicitud con todos los 

requisitos solicitados  

(físicos o electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
3 11

275 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

pecuarias 

Solicitud de renovación 

del documento de 

habilitación de 

empresas exportadoras 

interesadas en 

Emisión de documentos 

de habilitación de 

empresas exportadoras 

interesadas en 

comercializar productos 

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de revisión 

del anexo 3 (Resolución 

0217)

a1. Ingreso de la 

solicitud con todos los 

requisitos solicitados  

(físicos o electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
3 5

276 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas

Solicitud del certificado 

en buenas prácticas 

pecuarias por primera 

vez 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

pecuarias 

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud del 

certificado de unidades 

de producción pecuarias

2. Preparación de la 

auditoría con el usuario

a1. Ingreso de la 

solicitud con todos los 

requisitos solicitados  

(físicos o electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 63 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 7 77

277 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas

Solicitud de renovación 

del certificado en 

buenas prácticas 

pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

pecuarias 

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Notificación de la 

caducidad del 

certificado de buenas 

prácticas pecuarias 

incluyendo la solicitud 

a1. Ingreso de la 

solicitud con todos los 

requisitos solicitados  

(físicos o electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

314,04 USD No grava 

IVA (menos de 40 

trabajadores)

523,40 USD No grava 

IVA (41 a 100 

49 días laborables Ciudadania en General
Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 0 4

278 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas

Solicitud de ampliación 

del certificado en 

buenas prácticas 

pecuarias

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

pecuarias 

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de 

ampliación de la 

certificación

2. Comprobante de 

pago o factura

a1. Ingreso de la 

solicitud con todos los 

requisitos solicitados  

(físicos o electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

157,02 USD No grava 

IVA
49 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 0 0

279 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de registros de 

centros de acopio de 

leche cruda 

Emisión de registros de 

centros de acopio de 

leche cruda 

Emisión de registros de 

centros de acopio de 

leche cruda 

Solicitud de certificado 

en buenas prácticas 

agrícolas por primera 

vez 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Certificado de 

unidades de producción 

agrícolas

2. Preparación de la 

auditoría con el usuario

a1. Ingreso de la 

solicitud con todos los 

requisitos solicitados  

(físicos o electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 63 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 105 207

280 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de registros de 

centros de acopio de 

leche cruda 

Emisión de registros de 

centros de acopio de 

leche cruda 

Emisión de registros de 

centros de acopio de 

leche cruda 

Solicitud de renovación 

del certificado en 

buenas prácticas 

agrícolas 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Notificación de la 

caducidad del 

certificado de buenas 

prácticas agrícolas

2. Preparación de la 

a1. Ingreso de la 

solicitud con todos los 

requisitos solicitados  

(físicos o electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

314,04 USD No grava 

IVA (menos de 40 

trabajadores)

523,40 USD No grava 

IVA (41 a 100 

49 días laborables Ciudadania en General
Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 0 2

281 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de registros de 

medios de transporte de 

leche cruda 

Emisión de registros de 

medios de transporte de 

leche cruda 

Emisión de registros de 

medios de transporte de 

leche cruda 

Solicitud de ampliación 

del certificado en 

buenas prácticas 

agrícolas 

Emisión de certificados 

en buenas prácticas 

agrícolas

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de 

ampliación de la 

certificación

2. Comprobante de 

pago o factura

a1. Ingreso de la 

solicitud con todos los 

requisitos solicitados  

(físicos o electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

157,02 USD No grava 

IVA
49 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 0 0

282 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de registros de 

medios de transporte de 

leche cruda 

Emisión de registros de 

medios de transporte de 

leche cruda 

Emisión de registros de 

medios de transporte de 

leche cruda 

Solicitud de registro de 

centros de acopio de 

leche cruda por primera 

vez 

Emisión de registros de 

centros de acopio de 

leche cruda 

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de registro 

para centros de acopio 

de leche

2. Respaldos legales que 

demuestren la 

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 13 27

283 Inocuidad de Alimentos Inocuidad Inocuidad

Emisión de registros de 

agencias de 

certificación orgánica

Emisión de registros de 

agencias de 

certificación orgánica

Emisión de registros de 

agencias de 

certificación orgánica

Solicitud de renovación 

del registro de centros 

de acopio de leche 

cruda 

Emisión de registros de 

centros de acopio de 

leche cruda 

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de 

renovación del registro 

para centros de acopio 

de leche

2. Respaldos legales que 

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 0 0

284 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable

Emisión de registros de 

agencias de 

certificación orgánica

Emisión de registros de 

agencias de 

certificación orgánica

Emisión de registros de 

agencias de 

certificación orgánica

Solicitud de 

actualización del 

registro de inspectores 

orgánicos

Emisión de registros de 

medios de transporte de 

leche cruda 

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de registro 

para medios de 

transporte de leche 

cruda

2. Copia de matrícula 

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 0 1

285 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable
Emisión de registros de 

operadores orgánico

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

Solicitud de registro de 

agencias certificadoras 

orgánicas por primera 

vez

Emisión de registros de 

agencias de 

certificación orgánica

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Factura de pago

2. Solicitud de registro 

de agencia de 

certificación

3. Requisitos para el 

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

1570,20 USD No grava 

IVA
60 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de aliment

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 0 0

286 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable
Emisión de registros de 

operadores orgánico

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

Solicitud de renovación 

del registro de agencias 

de certificación 

orgánica

Emisión de registros de 

agencias de 

certificación orgánica

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Factura de pago

2. Solicitud de registro 

de agencia de 

certificación

3. Requisitos para el 

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

1570,20 USD No grava 

IVA
60 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 0 0

287 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable
Emisión de registros de 

operadores orgánico

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

Solicitud de 

actualización del 

registro de agencias 

certificadoras orgánicas

Emisión de registros de 

agencias de 

certificación orgánica

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de 

actualización del 

registro de agencia de 

certificación orgánica

2. Certificado de 

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 1 1

288 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable
Emisión de registros de 

operadores orgánico

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

Solicitud de registro de 

operadores orgánicos 

como comercializador, 

procesador, productor 

de tipo individual por 

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de registro 

de operador orgánico

2. Formulario RG-OR-05

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 13 39

289 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable

Emisión de documentos 

de reconocimiento de 

reducción del período 

de transición

Emisión de documentos 

de reconocimiento de 

reducción del período 

de transición

Emisión de documentos 

de reconocimiento de 

reducción del período 

de transición

Solicitud de 

actualización de 

operadores orgánicos 

como comercializador, 

procesador, productor 

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de registro 

de operador orgánico

2. Formulario RG-OR-05

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 14 30

290 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable
Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Solicitud de registro de 

operadores orgánicos 

como comercializador, 

procesador, productor 

de tipo grupal por 

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de registro 

de operador orgánico

2. Formulario RG-OR-05

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 4 18

291 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable
Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Solicitud de 

actualización de 

operadores orgánicos 

como comercializador, 

procesador, productor 

Emisión de registros de 

operadores orgánicos

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de registro 

de operador orgánico

2. Formulario RG-OR-05

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 11 31

292 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable
Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Solicitud de 

reconocimiento de 

reducción del período 

de transición

Emisión de documentos 

de reconocimiento de 

reducción del período 

de transición

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Factura de pago

2. Solicitud dirigida al 

Director Ejecutivo

3. Documentos de 

respaldo

a1. Ingreso de la 

solicitud con todos los 

requisitos solicitados  

(físicos o electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

157,02 USD No grava 

IVA
90 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 12 23

293 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable
Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

Solicitud de registro de 

inspectores de 

producción orgánica por 

primera vez

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud

junto con los requisitos 

en las oficinas de

1. Evaluación de 

competencia técnica

2. Factura de pago

3. Solicitud de registro 

de inspector

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos

solicitados (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
73,28 USD + IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 2 4

294 Inocuidad de Alimentos Agricultura Sustentable Agricultura Sustentable

Emisión de documentos 

con requisitos 

fitosanitarios

Emisión del documento 

con los requisitos 

fitosanitarios para 

importación de plantas, 

productos vegetales y 

Emisión de requisitos 

fitosanitarios para 

importación de plantas, 

productos vegetales y 

artículos reglamentados

Solicitud de renovación 

del registro de inspector 

orgánico

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Evaluación de 

competencia técnica

2. Factura de pago

3. Solicitud de registro 

de inspector orgánico

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
73,28 USD + IVA 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 1 3

295 Sanidad Vegetal Vigilancia Fitosanitaria Vigilancia Fitosanitaria

Emisión de documentos 

de aprobación del 

análisis de riesgo de 

plagas

Emisión de documentos 

de aprobación del 

análisis de riesgo de 

plagas elaborados por 

personas naturales o 

Emisión de documentos 

de aprobación del 

análisis de riesgo de 

plagas elaborados por 

personas naturales o 

Solicitud de 

establecimiento de 

requisitos fitosanitarios 

para importación de 

plantas productos 

Emisión de registros de 

inspectores orgánicos

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de 

actualización del 

registro de inspector 

orgánico

2. Cerificado de registro 

1. Ingreso de la solicitud 

con todos los requisitos 

solicitados  (físicos o 

electrónicos)

2. Designación por parte 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 días laborables Ciudadania en General

Coordinacion de 

Inocuidad de alimentos

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232 Ext. 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/inocuidad-de-los-

alimentos/

no aplica 0 1

296 Sanidad Vegetal Vigilancia Fitosanitaria Vigilancia Fitosanitaria

Emisión de documentos 

de aprobación del 

análisis de riesgo de 

plagas

Emisión de documentos 

de aprobación del 

análisis de riesgo de 

plagas elaborados por 

personas naturales o 

Emisión de documentos 

de aprobación del 

análisis de riesgo de 

plagas elaborados por 

personas naturales o 

Solicitud de 

establecimiento de 

requisitos fitosanitarios 

para importación de 

agentes de control 

Emisión de requisitos 

fitosanitarios para 

importación de plantas, 

productos vegetales y 

artículos reglamentados

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Solicitud para realizar 

el análisis de riesgo de 

plagas (ARP)

2. Pago de la tasa 

correspondiente

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

2.093,61 USD No grava 

IVA
365 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

suprimido 8

297 Sanidad Vegetal Vigilancia Fitosanitaria

Elaboración y/o 

actualización de normas 

de vigilancia 

fitosanitaria

Emisión de permisos a 

personas naturales o 

jurídicas para realizar 

análisis de riesgo de 

plagas (ARP)

Emisión de permisos a 

personas naturales o 

jurídicas para realizar 

análisis de riesgo de 

plagas (ARP)

Emisión de permisos a 

personas naturales o 

jurídicas para realizar 

análisis de riesgo de 

plagas (ARP)

Solicitud de 

autorización a una 

persona natural o 

jurídica para elaborar 

estudios de análisis de 

Emisión de requisitos 

fitosanitarios para 

importación de agentes 

de control biológico u 

otros organismos 

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Solicitud para realizar 

el análisis de riesgo de 

plagas (ARP)

2. Pago de la tasa 

correspondiente

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
2.093,61 No grava IVA 365 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

0 5

298 Sanidad Vegetal Vigilancia Fitosanitaria

Elaboración y/o 

actualización de normas 

de vigilancia 

fitosanitaria

Emisión de permisos a 

personas naturales o 

jurídicas para realizar 

análisis de riesgo de 

plagas (ARP)

Emisión de permisos a 

personas naturales o 

jurídicas para realizar 

análisis de riesgo de 

plagas (ARP)

Emisión de permisos a 

personas naturales o 

jurídicas para realizar 

análisis de riesgo de 

plagas (ARP)

Solicitud de revisión y 

aprobación del 

documento de análisis 

de riesgo de plagas ARP 

elaborado por un 

Emisión de documentos 

de aprobación del 

análisis de riesgo de 

plagas elaborados por 

personas naturales o 

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Carta dirigida a la 

Coordinadora General 

de Sanidad Vegetal de 

Agrocalidad solicitando 

la aprobación para 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 15 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

2 10

299 Sanidad Vegetal Vigilancia Fitosanitaria
Elaboración de estatus 

fitosanitarios

Emisión de documentos 

de acceso a mercados 

de productos agrícolas 

ecuatorianos

Emisión de documentos 

de acceso a mercados 

de productos agrícolas 

ecuatorianos

Emisión de documentos 

de acceso a mercados 

de productos agrícolas 

ecuatorianos

Solicitud de permiso a 

personas naturales o 

jurídicas para realizar 

análisis de riesgo de 

plagas ARP

Emisión de documentos 

de aprobación del 

análisis de riesgo de 

plagas elaborados por 

personas naturales o 

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Carta dirigida a la 

Coordinadora General 

de Sanidad Vegetal de 

Agrocalidad solicitando 

la aprobación para 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
523,40 USD + IVA 60 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

0 0

300 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación 

fitosanitaria de 

exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Solicitud de renovación 

de permisos a personas 

naturales o jurídicas 

para realizar análisis de 

riesgo de plagas ARP

Emisión de permisos a 

personas naturales o 

jurídicas para realizar 

análisis de riesgo de 

plagas (ARP)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Solicitud dirigida a la 

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal de 

Agrocalidad (formato 1)

2. Registro en la 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

157,22 USD No grava 

IVA
5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

0 0

301 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación 

fitosanitaria de 

exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Solicitud de apertura 

fitosanitaria a mercados 

internacionales para 

productos agrícolas 

ecuatorianos que no 

Emisión de permisos a 

personas naturales o 

jurídicas para realizar 

análisis de riesgo de 

plagas (ARP)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Solicitud dirigida a la 

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal de 

Agrocalidad (formato 1)

2. Dirección completa

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

157,22 USD No grava 

IVA
5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

0 6

302 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación 

fitosanitaria de 

exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Solicitud de certificado 

fitosanitario para 

muestras de productos 

de origen vegetal para 

apertura de mercado, 

Emisión de documentos 

de acceso a mercados 

de productos agrícolas 

ecuatorianos

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Solicitud para 

gestionar la exportación 

de productos agrícolas 

ecuatorianos que no 

cuentan con requisitos 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo años Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

184 520

303 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación 

fitosanitaria de 

exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Solicitud de certificado 

fitosanitario y de 

calidad para granos de 

cacao de exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Solicitud de emisión 

del certificado

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

$20,93 USD No grava 

IVA / hasta 30 kg
1 hora Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

353 878

304 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación 

fitosanitaria de 

exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Solicitud de certificado 

fitosanitario para 

exportación de mango 

contenerizado

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Registro en el sistema 

VUE de la Aduana

3. Solicitud de emisión 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

0,0078 USD No grava 

IVA x c/kg
3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
0 29

305 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación 

fitosanitaria de 

exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Solicitud de certificado 

fitosanitario para 

exportación de pitahaya

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Registro en el sistema 

VUE de la Aduana

3. Solicitud de emisión 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

73,28 USD No grava IVA 

x cada contenedor
3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
725 1.718
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306 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación 

fitosanitaria de 

exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Solicitud de certificado 

fitosanitario para 

exportación de plantas 

y productos vegetales 

frescos, mango sin 

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Registro en el sistema 

VUE de la Aduana

3. Solicitud de emisión 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
0,04 USD No grava IVA 3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
767 2.053

307 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación 

fitosanitaria de 

exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Solicitud del certificado 

fitosanitario para 

exportación de granos 

en general

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Registro en el sistema 

VUE de la Aduana

3. Solicitud de emisión 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

0.0031 USD No grava 

IVA x/c kg
3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
52 137

308 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación 

fitosanitaria de 

exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Solicitud de certificado 

fitosanitario para 

exportación de 

productos, 

subproductos 

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Registro en el sistema 

VUE de la Aduana

3. Solicitud de emisión 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

0,16 USD No grava IVA x 

tonelada, no pagan 

granos de arroz y maíz

3 días laborables Ciudadania en General
Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
71 158

309 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación 

fitosanitaria de 

exportación

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Solicitud de certificado 

fitosanitario para 

exportación de madera 

en bruto, trozas, pingos, 

rolliza y otros 

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Registro en el sistema 

VUE de la Aduana

3. Solicitud de emisión 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

136,08 USD No grava 

IVA x envío
3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
591 1.809

310 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Posregistro a 

operadores de 

exportación

Emisión de registros de 

operadores de 

exportación vegetal

Emisión de registros de 

operadores de 

exportación de plantas, 

productos vegetales y 

artículos reglamentados

Emisión de registros de 

operadores de 

exportación de plantas, 

productos vegetales y 

artículos reglamentados

Solicitud de certificado 

fitosanitario para 

exportación de 

musáceas

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Registro en el sistema 

VUE de la Aduana

3. Solicitud de emisión 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

20,94 USD No grava IVA 

x envío
3 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
6.850 16.828

311 Sanidad Vegetal
Certificación 

Fitosanitaria

Certificación de 

protocolos 

fitosanitarios para 

exportación

Emisión de certificados 

de protocolos 

fitosanitarios

Emisión de certificados 

de protocolos 

fitosanitarios

Emisión de certificados 

de protocolos 

fitosanitarios

Solicitud del certificado 

fitosanitarios para 

exportación de 

ornamentales

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Registro en 

Unibanano

2. Solicitud de 

inspección

3. Solicitud de emisión 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

4,71 USD No grava IVA x 

unidad
3 horas Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

20.345 69.792

312 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

 Inspección fitosanitaria 

para la habilitación de 

sitios de cuarentena pos 

entrada de material 

vegetal de propagación 

Emisión de documentos 

de habilitación de sitios 

de cuarentena vegetal 

pos entrada

Emisión de documentos 

de habilitación de sitios 

de cuarentena vegetal 

pos entrada

Emisión de registros de 

sitios de cuarentena 

vegetal pos entrada

Solicitud de registro de 

operadores de 

exportación de plantas, 

productos vegetales y 

artículos reglamentados

Emisión de certificados 

fitosanitarios de 

exportación (CFE)

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Registro en el sistema 

VUE de la Aduana

3. Solicitud de emisión 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

1,25 USD No grava IVA x 

unidad certificada
3 horas Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
446 936

313 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Emisión de registros de 

establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

Emisión de registros de 

establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

Emisión de registros de 

establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

Emisión de registros de 

establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

Solicitud de certificados 

de protocolos 

fitosanitarios

Emisión de registros de 

operadores de 

exportación de plantas, 

productos vegetales y 

artículos reglamentados

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Registro en el sistema 

GUIA

2. Registro en el sistema 

VUE de la Aduana

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 minutos Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
1.375 1.946

314 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Control fitosanitario de 

plantas, productos 

vegetales y artículos 

reglamentados 

importados en puntos 

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera (DDA) vegetal

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera (DDA) para 

plantas, productos 

vegetales y artículos 

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera (DDA) para 

plantas, productos 

vegetales y artículos 

Solicitud de habilitación 

de sitios de cuarentena 

vegetal pos entrada

Emisión de certificados 

de protocolos 

fitosanitarios

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud de 

inspección

2. Comprobante de 

pago o factura

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

0,094 USD No Grava IVA 

por unidad de la 

etiqueta para 

ornamentales

4,71 USD No Grava IVA 

30 días laborables Ciudadania en General
Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
4 6

315 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Control fitosanitario de 

plantas, productos 

vegetales y artículos 

reglamentados 

importados en puntos 

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera (DDA) para 

tránsito internacional 

vegetal

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera (DDA) para 

tránsito internacional 

para  plantas, productos 

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera (DDA) para 

tránsito internacional 

para  plantas, productos 

Solicitud de registro de 

establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

Emisión de registros de 

sitios de cuarentena 

vegetal pos entrada

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Registro en el sistema 

GUIA 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 5 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
15 39

316 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

 Post registro a 

operadores de 

importación y 

establecimientos de 

producción de material 

Emisión de registros de 

operadores de 

importación vegetal

Emisión de registros de 

operadores de 

importación de plantas, 

productos vegetales y 

artículos reglamentados

Emisión de registros de 

operadores de 

importación de plantas, 

productos vegetales y 

artículos reglamentados

Solicitud de documento 

de destinación 

aduanera DDA de 

plantas, productos 

vegetales y artículos 

Emisión de registros de 

establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Registro en el sistema 

GUIA 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 minutos Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
1.574 3.866

317 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Verificación de envíos 

en tránsito 

internacional de 

productos agrícolas

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

tránsito internacional 

vegetal

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

tránsito internacional 

para plantas, productos 

vegetales y artículos 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

tránsito internacional 

para plantas, productos 

vegetales y artículos 

Solicitud de documento 

de destinación 

aduanera (DDA) de 

transito internacional 

para plantas, productos 

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera (DDA) para 

plantas, productos 

vegetales y artículos 

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Certificado 

fitosanitario de 

exportación del país de 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 1 día laborable Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
227 874

318 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

 Inspección fitosanitaria 

posregistro a 

operadores de 

importación y 

establecimientos de 

Emisión de certificados 

a establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

Emisión de certificados 

a establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

Emisión de certificados 

a establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

Solicitud de registro de 

operadores de 

importación de plantas, 

productos vegetales y 

artículos reglamentados

Emisión de documentos 

de destinación 

aduanera (DDA) para 

tránsito internacional 

para  plantas, productos 

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Certificado 

fitosanitario de 

exportación del país de 

origen

2. Manifiesto de carga 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 1 día laborable Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
11 30

319 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Control fitosanitario de 

plantas, productos 

vegetales y artículos 

reglamentados 

importados en puntos 

Emisión de documentos 

de habilitación de 

centros de material de 

propagación en país de 

origen

Emisión de documentos 

de habilitación de 

centros de material de 

propagación en país de 

origen

Emisión de documentos 

de habilitación de 

centros de material de 

propagación en país de 

origen

Solicitud de permiso 

fitosanitario de tránsito 

internacional para 

plantas, productos 

vegetales y artículos 

Emisión de registros de 

operadores de 

importación de plantas, 

productos vegetales y 

artículos reglamentados

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Registro en el sistema 

GUIA

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 30 minutos Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
227 874

320 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de certificados 

a establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

tránsito internacional 

para plantas, productos 

vegetales y artículos 

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Solicitud de 

autorización

2. Copia del permiso o 

autorización de 

importación del país de 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 1 día laborable Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

4 9

321 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de documento 

de habilitación de 

centros de material de 

propagación en país de 

origen

Emisión de certificados 

a establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Solicitud  de 

establecimientos de 

producción de material 

vegetal de propagación 

a la dirección distrital

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
Sin costo 1 día laborable Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
suprimido suprimido

322 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de permiso 

fitosanitario de 

importación para 

semillas forrajeras, se 

incluye semillas de maíz, 

Emisión de documentos 

de habilitación de 

centros de material de 

propagación en país de 

origen

Agrocalidad a través de 

la Dirección de Sanidad 

Vegetal y el Subproceso 

de Acceso a Mercados 

Internacionales, recibe 

1. Solicitud de 

habilitación de centro 

de material de 

propagación

2. Comprobante de 

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes

1.222,00 USD No grava 

IVA America del Norte 

934,00 USD No Grava 

IVA Centro y Sur 

America  

30 días laborables Ciudadania en General
Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica no
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

323 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de Permiso 

fitosanitario de 

importación para 

plantas y partes de 

plantas incluye in vitro, 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
69,80 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

324 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de permiso 

fitosanitario de 

importación para 

semillas hortalizas, 

ornamentales, 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
41,87 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

325 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de permiso 

fitosanitario de 

importación para 

granos y sus derivados 

para consumo o uso 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
36,63 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

326 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de permiso 

fitosanitario de 

importación para frutas, 

hortalizas, tubérculos 

frescos hasta 10 TM

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
78,51 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

327 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de permiso 

fitosanitario de 

importación para 

productos secos y 

procesados, hasta 1000 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
62,80 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

328 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de permiso 

fitosanitario de 

importación para hojas 

secas y especies 

deshidratadas hasta 3 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
62,80 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

329 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de permiso 

fitosanitario de 

importación para 

madera y otros 

productos similares 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
73,2780 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

330 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

Solicitud de permiso 

fitosanitario de 

importación para 

organismos benéficos 

para control biológico y 

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
73,2780 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

331 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de documentos 

de categorización de 

riesgo fitosanitario para 

productos procesados y 

semiprocesados de 

origen vegetal 

Emisión de documentos 

de categorización de 

riesgo fitosanitario para 

productos procesados y 

semiprocesados de 

origen vegetal 

Emisión de documentos 

de categorización de 

riesgo fitosanitario para 

productos procesados y 

semiprocesados de 

origen vegetal 

Solicitud de permiso 

fitosanitario de 

importación para flores 

y follajes cortados, 

incluye material para 

ferias y exhibiciones 

hasta 1000 kg

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

nivel nacional.

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

documentos cumple, se 

hace la revisión técnica 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
14,65 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

1800 247600

* Redes sociales: 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

332 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de permisos 

fitosanitarios

de importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios

de importación

Emisión de permisos 

fitosanitarios

de importación

Solicitud de permiso 

fitosanitario de 

importación para torta 

de soya, hasta 1000 TM

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

nivel nacional.

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

documentos cumple, se 

hace la revisión técnica 

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
41,87 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

1800 247600

* Redes sociales: 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
260 260

333 Sanidad Vegetal Control Fitosanitario

Aprobación de permisos 

fitosanitarios de 

importación 

Emisión de documentos 

de

categorización de riesgo

fitosanitario para 

productos

procesados y 

semiprocesados de

origen vegetal

Emisión de documentos 

de

categorización de riesgo

fitosanitario para 

productos

procesados y 

semiprocesados de

origen vegetal

Emisión de documentos 

de

categorización de riesgo 

fitosanitario

para productos 

procesados y

semiprocesados de 

origen vegetal

Solicitud de 

categorización de riesgo 

fitosanitario para 

productos procesados y 

semiprocesados de 

origen vegetal

Emisión de permisos 

fitosanitarios de 

importación

El trámite inicia con la 

presentación de una 

solicitud junto con los 

requisitos en las oficinas 

de AGROCALIDAD a 

nivel nacional.

1. Solicitud en el 

sistema VUE

2. Comprobante de 

pago

* Recepción y revisión 

de la documentación  

ingresada por ventanilla 

única

* Si la verificación de 

documentos cumple, se 

hace la revisión técnica 

documental.     

8h00 a 16h30 

lunes a viernes
115,14 USD + IVA 2 días laborables Ciudadania en General

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal

* Correo electrónico: 

comunicacion@agrocali

dad.gob.ec

* Teléfono de contacto: 

(+593) 2 2567232   / 

1800 247600

* Redes sociales: 

@AgrocalidadEC 

ventanilla unica si
http://www.agrocalidad.gob.

ec/coordinacion-general-de-

sanidad-vegetal/

https://guia.agrocalidad.gob

.ec/agrodb/ingreso.php
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: andrea.galeano@agrocalidad.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 3828860 ext. 1090

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): Mgs. ANDREA GALEANO C

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) www.agrocalidad.gob.ec

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 15/4/2021
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