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ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS DE GRANOS DE MAÍZ (Zea mays L.) PARA 

CONSUMO, ORIGINARIOS DE SUDÁFRICA 
                                                                                             Autor: Mireya Azucena Lucero Molina 

                                                                                                 Tutora: Ing. Agr. Clara Iza, M. Sc. 

 

RESUMEN 
 

Debido al interés en la importación de granos de maíz (Zea mays L.) para consumo, procedentes de 

Sudáfrica, fue necesaria la elaboración del Análisis de Riesgo de Plagas con el fin de que La Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD, pueda establecer requisitos 

fitosanitarios para el ingreso del producto en mención al Ecuador. Siguiendo los procedimientos 

dispuestos en la “Guía de trabajo para la Elaboración de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)” de 

AGROCALIDAD, se identificaron quince insectos y cinco hongos como plagas cuarentenarias que 

tienen la probabilidad de seguir la vía desde Sudáfrica hasta Ecuador en granos de maíz, realizado el 

análisis de cada plaga cuarentenaria que sigue la vía, se determinaron medidas fitosanitarias a ser 

aplicadas tanto en el país exportador como en el punto de ingreso en el país importador para disminuir 

el riesgo de introducción y dispersión de las plagas en Ecuador. 

 

 

PALABRAS CLAVE: ARP/ PLAGA CUARENTENARIA/ RIESGO FITOSANITARIO/  

MEDIDAS FITOSANITARIAS 
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ANALYSIS OF THE RISK OF PESTS IN SOUTH AFRICAN CORN GRAINS (Zea 

mays L.) FOR CONSUMPTION 

                                                                                             Author: Mireya Azucena Lucero Molina 

                                                                                                 Mentor: Ing. Agr. Clara Iza, M. Sc. 

 

ABSTRACT 

Due to the interest of importing South African maize grains (Zea mays L.) for consumption, the 

development of the Pest Risk Analysis (PRA) was necessary in order for Ecuadorian Agency for 

Quality Assurance of Agro (AGROCALIDAD), can establish phytosanitary requirements for the entry 

of the product in question. Following the procedures set out in AGROCALIDAD's "Working Guide for 

the Development of Pest Risk Analysis (PRA)", fifteen insects and five fungi were identified as 

quarantine pests that are likely to follow the route from South Africa to Ecuador in grains of corn, with 

the analysis of each quarantine pest that follows the route. Phytosanitary measures were determined to 

be applied both in the country Exporter and at the entry point in the importing country to reduce the 

risk of introduction and dispersal of pests in Ecuador. 

 

KEYWORDS: PRA / QUARANTINE PEST / PHYTOSANITARY RISK / PHYTOSANITARY 

MEASURES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Organización Mundial del Comercio - OMC es el único organismo internacional que actúa al nivel 
mundial, capaz de establecer normas para que se pueda realizar un comercio armónico entre 
países. Esta organización se basa en varios acuerdos que han sido tratados y aceptados por los 
gobiernos de los distintos países miembros (OMC, 2015). 
 
De acuerdo a la misma fuente, en el Preámbulo del Acuerdo de Marrakech por el que se establece 
la OMC, enuncia sus objetivos, que son aumentar el bienestar de los pueblos de los países 
miembros (el nivel de vida, el empleo, los ingresos, etc.) acrecentando la producción y el comercio 
de bienes y servicios o sea, el libre comercio por medio de negociaciones que conduzcan a la 
liberalización del comercio o celebrando acuerdos sobre la base de la reciprocidad y de mutuas 
ventajas, como se indica en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT de 
1947. 
 
Según la FAO (1999), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) es un tratado 
multilateral para la cooperación internacional en la esfera de la protección fitosanitaria. La 
convención prevé la aplicación de medidas por los gobiernos con objeto de proteger sus recursos 
vegetales de las plagas perjudiciales  que pueden propagarse por medio del comercio internacional. 
 
La misma fuente afirma que el artículo tres del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias - 
AMSF exige a los miembros que basen sus medidas en normas, directrices y recomendaciones 
internacionales, cuando existan. Esto facilita la armonización, es decir, el establecimiento, 
reconocimiento y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias comunes por los distintos 
miembros. Armonizando las medidas sanitarias y fitosanitarias con las normas internacionales se 
puede asegurar la inocuidad de los alimentos y la protección de la sanidad de animales y plantas sin 
restringir indebidamente el comercio internacional. 
 
Según la FAO (2000), la colaboración entre la OMC y la CIPF abarca la utilización de las normas 
internacionales en materia de protección fitosanitaria en el contexto del acuerdo MSF. El acuerdo 
MSF de la OMC estipula que para armonizar en el mayor grado posible las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, los miembros basarán sus medidas sanitarias o fitosanitarias en normas, directrices o 
recomendaciones internacionales. El acuerdo menciona a la CIPF en relación con las normas 
fitosanitarias. 
 
Las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias –NIMF, son elaboradas por la Secretaría de 
la CIPF como parte del programa mundial de políticas y asistencia técnica en materia de cuarentena 
vegetal que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación     - FAO. Este programa ofrece tanto a los miembros de la FAO, como a otras partes 
interesadas normas, directrices y recomendaciones para armonizar las medidas fitosanitarias en el 
ámbito internacional, con el propósito de facilitar el comercio y evitar el uso de medidas 
injustificadas como obstáculos al comercio (FAO, 2003). 
 
De acuerdo a la FAO (1999), la labor de la CIPF incluye la elaboración de normas sobre el Análisis del 
Riesgo de Plagas - ARP, prescripciones para el establecimiento de áreas libres de plagas y otras 
normas que ofrecen una orientación específica sobre temas relativos al Acuerdo MSF. 
 
El ingreso del Ecuador a la OMC en enero de 1996, se inscribe en el marco de una política de 
apertura y de mayor vinculación a los mercados externos que ha sido puesta en práctica durante los 
últimos años  (Troya, 1997). 
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En Ecuador la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria – ONPF, es la Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD, es la Autoridad Nacional Sanitaria, 
Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, que tiene como fin el establecimiento y ejecución de 
normas y políticas para el control de las actividades productivas del agro nacional  (AGROCALIDAD, 
2015). 
 
La misma fuente indica que la Dirección de Vigilancia Fitosanitaria es la encargada de establecer 
requisitos fitosanitarios mediante estudios de ARP, elaborar documentos fitosanitarios a fin de 
aperturar y mantener los mercados internacionales de forma que constituyan el principal respaldo 
de las actividades de control y certificación fitosanitaria.  
 
El ARP es un proceso de evaluación de las evidencias biológicas, científicas y económicas para 
determinar si un organismo es una plaga, si debería ser reglamentado, y la intensidad de las 
medidas fitosanitarias que hayan de adoptarse contra él  (FAO, 2007). 
 
La Resolución DAJ-2013453·0201,0177 resuelve determinar el procedimiento técnico científico para 
definir los requerimientos en los procesos de ARP, para establecer los requisitos fitosanitarios de 
importación de: plantas, productos vegetales, productos básicos y artículos reglamentados 
(AGROCALIDAD, 2015). 
 
El maíz está en el grupo de las gramíneas más importantes de consumo humano, crece en todos los 
continentes del mundo, y es originario del continente americano. Anualmente, en todo el mundo se 
producen 645 414 836,10 t de maíz en promedio, de los cuales se exportan 97 329 233,60 t anuales 
(INEC, 2015). 
 
Por lo anterior expuesto, el maíz  es considerado un bien de producción primaria de gran 
importancia por la amplitud en su cadena de valor, la cual abarca desde la alimentación humana, 
animal y piscícola hasta su procesamiento en plantas de alto nivel tecnológico (MAGAP, 2013). 
 
Con estos antecedentes, este estudio se propuso realizar  el  Análisis  de  Riesgo  de  Plagas  (ARP)  
de  granos  de maíz  (Zea  mays L.)  para consumo,  originarios  de  Sudáfrica,  con  la  finalidad  de  
que  AGROCALIDAD  establezca  los requisitos fitosanitarios para la importación del producto en 
mención. 
 
Específicamente se planteó desarrollar el listado mundial, el cuadro de categorización y el cuadro 
de plagas cuarentenarias que siguen la vía; realizar la evaluación y manejo del riesgo de las plagas 
cuarentenarias; proponer medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de las plagas cuarentenarias; 
elaborar fichas técnicas para las plagas cuarentenarias que siguen la vía para la importación de 
granos  de maíz  (Zea  mays L.)  para consumo,  procedentes  de  Sudáfrica.  
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1 REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Análisis de Riesgo de Plagas -ARP 
 
AGROCALIDAD (2013), afirma que en el marco de la Organización Mundial del Comercio -OMC, el 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias -AMSF, establece que los países 
miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias por la autoridad 
competente, necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los vegetales. 
 
La misma fuente establece que en el país AGROCALIDAD deberá comunicar las medidas 
fitosanitarias para garantizar la calidad fitosanitaria de plantas, productos vegetales y artículos 
reglamentados que se importan y exportan. 
 
La norma internacional para medidas fitosanitaria -NIMF no. 5 indica que el Análisis de Riesgo de 
Plagas -ARP es un proceso de evaluación de las evidencias biológicas, científicas y económicas para 
determinar si un organismo es una plaga, si debería ser reglamentado, y la intensidad de las 
medidas fitosanitarias que hayan de adoptarse contra él (FAO, 2012). 
 
Según la FAO (2007), en la NIMF no. 2, se indica que el proceso de ARP se inicia en la Etapa 1, con la 
identificación de un organismo o de una vía que podrá considerarse para la evaluación del riesgo de 
plagas, o como parte del examen de medidas fitosanitarias existentes, en relación con un área 
definida para el ARP. El primer paso consiste en determinar o confirmar si el organismo considerado 
es o no una plaga. Si no se identifican plagas, no es necesario continuar con el análisis. El análisis de 
las plagas identificadas en la etapa 1 continúa con las etapas 2 y 3, aplicando la orientación 
proporcionada en otras normas. La recolección de información, la documentación y la 
comunicación del riesgo, así como la incertidumbre y la coherencia, son elementos comunes a todas 
las etapas del ARP. 
 
De acuerdo a la misma fuente, el ARP brinda los fundamentos para las medidas fitosanitarias en un 
área especificada. Evalúa la evidencia científica disponible para determinar si un organismo es una 
plaga. En caso de que lo sea, el análisis evalúa la probabilidad de introducción y dispersión de la 
plaga en cuestión y la magnitud de las posibles repercusiones económicas en un área definida, 
utilizando datos biológicos u otros datos científicos y económicos. Si el riesgo se considera 
inaceptable, el análisis podrá continuar proponiendo opciones en materia de manejo que puedan 
reducir el riesgo a un nivel aceptable. Posteriormente, dichas opciones de manejo del riesgo podrán 
ser utilizadas para establecer la reglamentación fitosanitaria pertinente. 

1.2 Las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias -NIMF 
 
La FAO (2006), establece que las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias -NIMF son 
elaboradas por la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria -CIPF como 
parte del programa mundial de políticas y asistencia técnica en materia de cuarentena vegetal, que 
lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO. Este 
programa ofrece tanto a los miembros de la FAO, como a otras partes interesadas, estas normas, 
directrices y recomendaciones para armonizar las medidas fitosanitarias en el ámbito internacional, 
con el propósito de facilitar el comercio y evitar el uso de medidas injustificadas como obstáculos al 
comercio. 
 
Según la misma fuente, las partes contratantes en la CIPF adoptan las NIMF por conducto de la 
Comisión de Medidas Fitosanitarias. Las NIMF son normas, directrices y recomendaciones 
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reconocidas como la base para las medidas fitosanitarias que aplican los miembros de la 
Organización Mundial del Comercio, en virtud del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias.  
 
1.2.1    NIMF no. 02 (2007), Marco para el Análisis de Riesgo de Plagas 
 
Esta norma ofrece un marco descriptivo del proceso del ARP dentro del ámbito de la CIPF. Presenta 
las tres etapas del ARP: inicio, evaluación del riesgo de plagas y manejo del riesgo de plagas. La 
norma se concentra en la etapa de inicio, aunque también se abordan aspectos genéricos relativos 
a la recolección de información, la documentación, la comunicación del riesgo, la incertidumbre y la 
coherencia (FAO, 2007). 
 
1.2.2    NIMF no. 05 (2012), Glosario de términos fitosanitarios 
 
Es una lista de términos y definiciones con un significado específico para los sistemas fitosanitarios 
de todo el mundo. Se ha elaborado para proporcionar un vocabulario armonizado, convenido 
internacionalmente y asociado con la aplicación de la CIPF y las NIMF (FAO, 2012). 
 
1.2.3    NIMF no. 11 (2013), Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias 
 
Esta norma ofrece los detalles para la realización de un ARP para determinar si las plagas son 
cuarentenarias. Se describen los procesos integrados que han de aplicarse tanto para la evaluación 
del riesgo como para la selección de opciones con respecto al manejo del riesgo. También incluye 
detalles referentes al análisis de los riesgos que suponen las plagas de plantas para el ambiente y la 
diversidad biológica, incluidos los riesgos que afectan a las plantas no cultivadas/no manejadas, la 
flora silvestre, los hábitats y los ecosistemas contenidos en el área de ARP (FAO, 2013). 
 
1.2.4    NIMF no. 21 (2004), Análisis de Riesgo de Plagas para plagas no cuarentenarias     
             reglamentadas 
 
Según la FAO (2004), la NIMF no. 21 ofrece las directrices para realizar el ARP para plagas no 
cuarentenarias reglamentadas -PNCR. En ella se describen los procesos integrados que han de 
aplicarse para la evaluación del riesgo y para la selección de opciones de manejo del riesgo, con el 
fin de lograr un nivel de tolerancia de plagas. 

1.3 Estructura del ARP  
 
La FAO (2013), en la NIMF no. 11, determina que los objetivos de un área de ARP son, para un área 
específica, identificar las plagas y/o vías de interés por lo que respecta a la cuarentena y evaluar su 
riesgo, con el fin de identificar áreas en peligro, y si es apropiado, identificar opciones para el 
manejo del riesgo.  
 
La recolección de información, la documentación y la comunicación del riesgo se realizan durante 
todo el proceso de ARP. El proceso del ARP no es necesariamente lineal, ya que es posible que al 
efectuar el análisis en su totalidad haya que avanzar y retroceder entre las diferentes etapas, según 
lo indica la NIMF no. 2  (FAO, 2007). 
 
La misma fuente indica que el ARP para las plagas cuarentenarias sigue un proceso que consta de 
tres etapas: 
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 La etapa 1 (inicio del proceso), consiste en la identificación de la plaga o plagas y de las vías 
que suscitan preocupación cuarentenaria por lo que deben tenerse en cuenta en el análisis 
de riesgo, en relación con el área de ARP identificada. 

 La etapa 2 (evaluación del riesgo), comienza con la categorización de las plagas individuales 
para determinar si se cumplen los criterios para incluirlas entre las plagas cuarentenarias. La 
evaluación del riesgo continúa con una valoración de la probabilidad de entrada, 
establecimiento y dispersión de la plaga y de sus consecuencias económicas potenciales 
(incluidas las consecuencias ambientales). 

 

 La etapa 3 (manejo del riesgo), consiste en determinar opciones de manejo para reducir los 
riesgos identificados en la etapa 2. Esas opciones se evalúan en función de su eficacia, 
viabilidad y repercusiones, con el fin de seleccionar las que son apropiadas. 

1.4 Cultivo de maíz (Zea mays L.) 
 
El maíz es uno de los cultivos alimenticios más importantes, ocupa el segundo lugar por su 
producción después del trigo y constituye la base de las actividades económica, social y cultural por 
su contribución en la alimentación humana y animal (FAO, 2004). 
 
El MAGAP (2013), afirma que debido a la creciente demanda, la producción mundial del maíz entre 
el año 2000 al 2012 registró un crecimiento de 47.19 %, pasando de 592 millones de toneladas 
producidas en el año 2000 a 872 millones de toneladas en el año 2012. Este comportamiento refleja 
una tendencia positiva en este periodo de tiempo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 
3.39 %  

1.5 Origen del maíz 
 
El maíz surgió aproximadamente entre los años 8000 a 6000 a.C. en Mesoamérica (México y 
Guatemala), probablemente a lo largo del acantilado occidental de México Central o del Sur, a 500 
km de la Ciudad de México (Wilkes & Goodman, 1995, citados por Acosta, 2009). 

1.6 Clasificación taxonómica 
 
La clasificación taxonómica del maíz de acuerdo a Schneider (1996), citado por Inlago (2014), es la 
siguiente: 
 
Reino:                   Vegetal 
División:               Tracheophyta 
Subdivisión:         Pterapsidae 
Clase:                    Angiosperma 
Subclase:              Monocothyledoneae 
Orden:                  Gumiflorales (Graminales) 
Familia:                 Poaceae o Gramineae 
Subfamilia:           Panicoideae 
Tribu:                     Maydeae 
Género:                 Zea 
Especie:                 mays 

1.7 Descripción botánica 
 
La planta de maíz, presenta un sistema radical fibroso con un solo tallo tipo caña que tiene hasta 30 
hojas, algunas veces se desarrollan una o dos yemas laterales en la axila de las hojas en la mitad 
superior de la planta; estas terminan en una inflorescencia femenina la cual se desarrolla en una 
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mazorca cubierta por hojas que la envuelven; esta es la parte de la planta que almacena reservas. 
La parte superior de la planta termina en una inflorescencia masculina en panoja que tiene una 
espiga central prominente provista de ramificaciones laterales con flores masculinas, todas las que 
producen abundantes granos de polen (Paliwal, 2001). 

1.8 Importancia del cultivo al nivel mundial  
 
Según el INEN (2011), cada año en el mundo se producen 645 414 836,10 t (promedio para el 
periodo 2000-2009) de maíz. El continente que abarca la mayor producción es América, con cerca 
del 54.49 % total de la producción mundial, le sigue Asia con el 27.34 %, Europa en el tercer lugar 
con 11.23 % y entre África y Oceanía suman tan solo el 6.94 % del total mundial. El principal 
productor mundial es Estados Unidos quien abarca el 43 % del total de la producción. El segundo 
productor mundial es China, abarcando un 21 % de la producción. Brasil está en tercer lugar, 
seguido de México y Argentina.  

1.9 Importancia del cultivo en el Ecuador 
 
El cultivo de maíz se encuentra distribuido en todo el país. En la Sierra se reconocen tres grandes 
zonas: Norte, que comprende las áreas maiceras de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, Central, 
conformada por las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar; y la Zona Sur que integra las 
provincias de Azuay, Cañar y Loja  (Yánez, 2007). 
 
El MAGAP  (2013), afirma que desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de maíz en grano 
seco y limpio en el Ecuador aumentó el 188 %, debido principalmente al uso de semillas de alto 
rendimiento, al incremento en los precios internacionales y a su alta demanda por parte de la 
agroindustria. En el año 2000 se produjeron 423 mil toneladas y para el 2012 se incrementó en 1.22 
millones de toneladas, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 12.06 %. 
 
Para el invierno 2016 se estimó una producción nacional de 1 064 380 toneladas, con relación al 
año 2015 existe una disminución del 20%. Según los datos obtenidos, las principales causas fueron: 
1) Reducción de 54.697 hectáreas en el área sembrada; 2) Incremento de la presencia de plagas y 
enfermedades, especificamente el gusano cogollero y el complejo de hongos; por lo cual el 
rendimiento nacional del cultivo de maíz para el invierno de 2016 fue de 5.53 (t/ha) (Castro, 2016). 
 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Ubicación 
 
El Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de granos de maíz (Zea mays L.) para consumo, 
originarios de Sudáfrica, se realizó en las instalaciones de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 
de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, localizada en la Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas Edif. MAGAP 
Piso 9. Quito – Ecuador. 

2.2 Materiales 
 

 Computador portátil 

 Impresora 

 Material de papelería 

 Internet  

 Normativa nacional e internacional referente a ARP 

 Literatura técnica nacional e internacional 

 Software (Microsoft Office, Adobe Acrobat 9 Pro) 
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 Bases de datos de plagas al nivel mundial (CABI 2007, Catalogue of life, Crop Knowledge   
              Master, Descriptions of Plants Viruses, ECOPORT, EPPO, Fungal Database, Global invasive      
              Species Database, Global Compendium of Weeds, NCBI Taxonomy Browser, NIAS Genebank,   
              NHM, NZfungi, Nemaplex, Plant Viruses Online, Royal Botanic Gardens, Kew, ScaleNet, 
Spider        
              Mites Web, USDA Nematode Database). 

2.3 Métodos 
 
Para la elaboración del ARP para la importación de granos de maíz (Zea mays L.) para consumo, 
originarios de Sudáfrica, se utilizó la “Guía de Trabajo para la Elaboración de Análisis de Riesgo de 
Plagas -ARP”, establecida por la Coordinacion General de Sanidad Vegetal, Dirección de Vigilancia 
Fitosanitaria, Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 
de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD en el año 2012. 
 
Esta guía es una adaptación de la Guidelines for Pathway-Initiated Pest Risk Assessments del Animal 
and Plant Health Inspection Service –APHIS, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos -
USDA, Version 5.02 de octubre 17, 2000 (AGROCALIDAD, 2012).  
 
La Guía de Trabajo para la Elaboración de ARP, se detalla a continuación: 
 
2.3.1    Etapa 1: Inicio del proceso de ARP 
 
En esta etapa se considera las siguientes fases: 
 
a.    Evento iniciador 

 
Se refiere a la solicitud oficial que envía la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria -ONPF 
del país exportador a AGROCALIDAD, señalando el interés para exportar un producto vegetal no 
procesado al Ecuador. También puede ser la solicitud de una persona natural o jurídica (importador 
o exportador) en la que se señala el interés de importar un producto vegetal, de acuerdo a la 
Resolución No. DAJ-2013453·0201,0177 sobre ARP (AGROCALIDAD, 2013). 
 
b.    Evaluación de potencial de maleza 
 
Para la evaluación de potencial de maleza se realizó el proceso que se indica en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1. Proceso para determinar el potencial de malezas (AGROCALIDAD, 2012). 
 
Nombre científico y sinónimos:  

Nombre(s) común(es):  

Familia: 

Fase 1: Considerar si la especie vegetal está presente en Ecuador, y si está presente, si lo es ampliamente cultivada o no. 

Fase 2: Responda Si o No a las siguientes preguntas: La especie vegetal es listada como maleza por las siguientes 
referencias: 
….        World Weeds: Natural Histories and Distribution (Holm et al., 1997). 
….        Economically Important Foreign Weeds (Reed, 1977). 
….        A Global Compendium of Weeds (Randall, 2005). 
….        Invasive Species of the World (Weber, 2005). 
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Fase 3: Conclusión:  
- Si la especie vegetal está ampliamente distribuida en Ecuador y todas las respuestas son NO, procede continuar con el 
ARP. 
- Si la especie vegetal está ampliamente distribuida en Ecuador y una o más respuestas son SI, procede continuar con el 
ARP, proveer comentarios sobre lo que encontró, e incorporar los comentarios sobre potencial de maleza en los 
Elementos de Riesgo descritos a continuación. 
- Si la especie vegetal es nueva o no está ampliamente distribuida en Ecuador y todas las respuestas son NO, procede 
continuar con el ARP. 
- Si la especie vegetal es nueva o no está ampliamente distribuida en Ecuador y una o más respuestas son SI, consulte con 
la Dirección de Vigilancia Fitosanitaria o con la unidad de ARP en AGROCALIDAD. 
- Si la especie vegetal es nueva o no está ampliamente distribuida en Ecuador y todas las respuestas son SI, procede parar 
el ARP. 

     
c.    Identificación de requisitos fitosanitarios o ARP previos 
 
Revisar los requisitos ya establecidos por AGROCALIDAD para el ingreso del producto de otro(s) 
origen(s) (país) y/o revisión de ARP relacionados, nacionales o realizados en otros países. 
 
d.    Lista mundial de plagas 
 
Todas las plagas reportadas al nivel mundial, asociadas con la especie vegetal de la cual se obtiene 
el producto objeto de ARP, son potencialmente de riesgo para el área en peligro (en este caso 
Ecuador). Esta es la razón fundamental para elaborar la lista y realizar el estudio de ARP. 
 
La lista se elabora tomando información de plagas consignadas en bases de datos internacionales y 
nacionales, documentos escritos (libros, informes, reportes de laboratorio, etc.), revistas científicas, 
etc., que señalan la asociación de las plagas con la especie vegetal de la cual se obtiene el producto 
de interés en importar. 
 
Tabla 2. Ejemplificación de lista mundial de plagas (AGROCALIDAD, 2012). 

 
 

Plagas reportadas en (nombre del cultivo) 
Nombre Científico Reporte sobre el cultivo

 

INSECTOS  

Anastrepha fraterculus 
Wiedemann 
(Diptera: Tephritidae) 

 
Autor, año 

BACTERIAS 
2
  

Rhizobium rhizogenes (Riker et al.) Young et al.  
(Rhizobiales: Rhizobiaceae) 
Sin: Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) 
Conn 

 
 
Autor, año 

HONGOS 
3
  

NEMATODOS 
4
  

VIRUS 
5
  

1 Clasificación y nomenclatura de bacterias según CAB International, 2007; ECOPORT, 2006.; EPPO (2015); NzFungi, 
2015.; Farr, D.F., & Rossman, A.Y, 2015; NIAS - Genebank, 2015 y CAB International, 2015. 
2 Clasificación y nomenclatura de hongos según Farr, D.F., & Rossman, A.Y., 2015; NZ Fungi, 2015; Royal Botanical Garden, 
2013; Royal Botanical Garden, 2015; NIAS Genebank, 2015; CAB International, 2007 y CAB International, 2015. 
3 Clasificación y nomenclatura de nemátodos según Nematode Collection Database, 2012; NEMAPLEX, 2015; NIAS 
Genebank, 2015; CAB International, 2007 y CAB International, 2015. 
4 Clasificación y nomenclatura de virus según CAB International, 2007; EPPO (2015); NzFungi, 2013; NIAS Genebank, 2015; 
CAB International, 2015; ECOPORT, 2006 y Brunt, A.A. et al., 1996. 
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e.    Categorización de plagas 
 
Con base en la lista mundial, se determina la presencia de las plagas tanto en el país exportador del 
producto como en Ecuador, la asociación de las plagas con la especie vegetal, la parte vegetal a la 
cual hace daño, la consideración si tiene o no potencial cuarentenario para Ecuador y la 
probabilidad de seguir la vía (producto de importación).  
 
La información se consigna en la Tabla 3 en orden alfabético y no deben existir espacios o celdas en 
blanco. La información de las celdas de las columnas sobre distribución geográfica, reporte sobre el 
cultivo y parte(s) de la planta afectada(s), debe estar acompañada por una o más referencias 
bibliográficas.  
 
Tabla 3. Formato ejemplificado de la categorización de plagas (AGROCALIDAD, 2012). 
 
Plagas reportadas en (nombre del cultivo) y presentes en X (país exportador) 

 
Nombre Científico 

Distribución 
Geográfica 

1
 

Reporte sobre el 
cultivo

 
Parte(s) de la 

planta 
afectada(s) 

2
 

Potencial 
Cuarentenario 

Probabi. 
Seguir la 

vía 

INSECTOS 

Anastrepha fraterculus 
Wiedemann 
(Diptera: Tephritidae) 

X (Autor, año) 
EC (Autor, año) 

Autor, año Fr (Autor, año) No Si 

BACTERIAS 
3
 

HONGOS 
4
 

NEMATODOS 
5
 

VIRUS 
6
 

1 
Distribución geográfica: X = país exportador (Código internacional); EC = Ecuador.   

2 Acrónimos utilizados para la parte de la planta afectada: A = Almendra, B = Brote, Bf = Botón floral, Bu = Bulbo, C = 
Cereza, Cr = Cormo, E = Estolón, F = Flor, Fr = Fruto, H = Hoja, I = Inflorescencia, M = Madera, Ov = Órgano vegetativo, P = 
Pedúnculo, Pc = Punto de crecimiento, Pe = Pecíolo, Ps = Pseudotallo, Pu = Pulpa, R = Raíz, Ra = Rama, Ri = Rizoma, Rq = 
Raquis, S = Semilla, T = Tallo, Tu = Tubérculo, V = Vaina, Y = Yema  
3 Clasificación y nomenclatura de bacterias según CAB International, 2007; ECOPORT, 2006.; EPPO (2015); NzFungi, 2015.; 
Farr, D.F., & Rossman, A.Y, 2015; NIAS - Genebank, 2015 y CAB International, 2015. 
4 Clasificación y nomenclatura de hongos según Farr, D.F., & Rossman, A.Y., 2015; NZ Fungi, 2015; Royal Botanical Garden, 
2013; Royal Botanical Garden, 2015; NIAS Genebank, 2015; CAB International, 2007 y CAB International, 2015. 
5 Clasificación y nomenclatura de nemátodos según Nematode Collection Database, 2012; NEMAPLEX, 2015; NIAS 
Genebank, 2015; CAB International, 2007 y CAB International, 2015. 
6 Clasificación y nomenclatura de virus según CAB International, 2007; EPPO (2015); NzFungi, 2013; NIAS Genebank, 2015; 
CAB International, 2015; ECOPORT, 2015 y Brunt, A.A. et al., 1996. 
 

En la combinación de: Potencial cuarentenario y Probabilidad de seguir la vía, según AGROCALIDAD 
(2012) se tienen las siguientes cinco posibilidades: 
 

No No No potencial cuarentenario y no tiene probabilidad de seguir la vía 

No  Si No potencial cuarentenario y si tiene probabilidad de seguir la vía 

Si No Potencial cuarentenario y  no tiene probabilidad de seguir la vía 

Si Si Potencial cuarentenario y  si tiene probabilidad de seguir la vía 

Si No
n
 Potencial cuarentenario, 

n
 = número ordinal de causa científica que hace que la denominación Si 

(sigue la vía) cambie a No en consideración a la biología de alimentación, prácticas rutinarias de 
poscosecha u otra razón técnica que ocasiona que la plaga no siga la vía. Esta causa debe, al menos, 
tener una referencia. 

 f.   Conclusión de la Etapa 1 
 
Considerando los resultados de la Tabla 3, en la Tabla 4 se consignan las plagas cuarentenarias que 
tienen la combinación Si-Si en las columnas potencial cuarentenario y probabilidad de seguir la vía, 
y que por tanto siguen la vía de ingreso. 
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Tabla 4. Ejemplificación de finalización etapa 1 (AGROCALIDAD, 2012). 
 

Plagas con potencial cuarentenario que siguen el ingreso a Ecuador 

Or. Nombre Científico de la plaga cuarentenaria Taxonomía 

1 Ácaros  

2 Insectos  

.. Hongos  

.. Bacterias  

.. Nemátodos  

.. Virus  

  
2.3.2    Etapa 2: Evaluación de riesgos de plagas 
 
Para cada plaga cuarentenaria citada en la Tabla 4, se evalúa las consecuencias de la introducción, 
considerando cinco elementos de riesgo y la probabilidad de introducción, con base en seis 
elementos de riesgo.  
 
En cada elemento se analiza información y testimonios científicos específicos, con base en los 
cuales se determina un nivel de riesgo cualitativo de acuerdo a la siguiente escala:  
 

 Bajo  (1 punto) 

 Medio   (2 puntos) 

 Alto  (3 puntos) 
 

a.    Consecuencias de la introducción 
 
Mide el impacto económico y ambiental que ocasionaría la plaga cuarentenaria, en el caso de 
introducirse al área en peligro. 
 
-    Elemento: Interacción condiciones climáticas / disponibilidad de hospedero 
 
Cuando las plagas se introducen a nuevas áreas, éstas se pueden comportar como lo hacen en su 
área de origen solo si las plantas hospederas y clima son similares. Aquí se considera: la zonificación 
ecológica y la interacción de las plagas con su ambiente biótico y abiótico. 
 
Las estimaciones se basan en la presencia, tanto de hospederos, como de las condiciones del clima 
en las regiones ecológicas de Ecuador. 
 
Para estimar este elemento, se toman en cuenta: 
 

 Las regiones ecológicas existentes en el área de peligro. 

 La disponibilidad de hospederos en las regiones ecológicas del área en peligro 

 El clima (en especial la temperatura mínima a la cual sobrevive la plaga). 
 
Los niveles de riesgo son: 
 

 Bajo:    Capacidad de establecerse en una sola región ecológica. 

 Medio:   Capacidad de establecerse en dos o tres regiones ecológicas. 

 Alto:    Capacidad de establecerse en cuatro o más regiones ecológicas. 
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Si la plaga cuarentenaria no es capaz de establecerse al menos en una zona específica debido a la 
ausencia de un clima favorable y/o no existen hospederos, el ARP se detiene. 
 
-    Elemento: Rango de hospederos 
 
El riesgo que presenta una plaga depende tanto de su capacidad para establecer poblaciones 
viables y reproductivas, como de su potencial para causar daños a las plantas. 
 
Para los artrópodos se asume que el riesgo tiene correlación positiva con el rango de hospederos, 
esto quiere decir, que cuanto más amplio es el rango de hospederos, mayor es el riesgo. Para los 
patógenos es mucho más complejo y se asume que depende de su rango de hospederos, 
agresividad, virulencia y patogenicidad. 
 
El riesgo se estima como una función del rango de hospederos y considera si la plaga puede atacar 
a: 
 

 Una sola especie o múltiples especies dentro de un solo género. 

 Múltiples especies y géneros de una sola familia. 

    Especies de múltiples familias. 
 
Los niveles de riesgo son: 
 

 Bajo: La plaga ataca a una sola especie o varias especies dentro de  un mismo género de 
plantas. 

 Medio: La plaga ataca a varias especies dentro de una sola familia de plantas. 

 Alto: La plaga ataca a especies de varias familias de plantas. 
 
-    Elemento: Potencial de dispersión / estrategia reproductiva 
 
Una plaga puede dispersarse después de haberse introducido en una nueva área. El potencial de 
dispersión indica cuán rápida y cuán ampliamente se expresa el impacto económico y ambiental de 
la plaga, dentro del área en peligro, y se relaciona al potencial de reproducción de la plaga, la 
movilidad inherente y los mecanismos que facilitan la dispersión. Los factores para estimar el 
potencial de dispersión incluyen: 
 

 El tipo reproductivo de la plaga (por ejemplo voltinismo, potencial biótico). 

 Capacidad propia de la plaga para desplazarse. 

 Factores que facilitan la dispersión (viento, agua, presencia de vectores, actividad humana, 
etc.) 

 
Los niveles de riesgo son: 
 

 Bajo: La plaga no tiene un alto potencial reproductivo, ni una rápida capacidad de 
dispersión. 

 Medio: La plaga tiene un alto potencial reproductivo o es capaz de dispersarse 
rápidamente. 

 Alto: La plaga tiene un alto potencial biótico (por ejemplo, varias generaciones por año, 
varios descendientes por reproducción), y se demuestra que es capaz de dispersarse 
rápidamente (por ejemplo, por encima de 10 km por año por sí misma, por medio de la 
naturaleza como agua, viento, vectores, o la actividad humana). 
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-    Elemento: Impacto económico 
 
La introducción de la plaga es capaz de causar una variedad de impactos económicos directos e 
indirectos. Estos están divididos en tres categorías principales: 
 

 Reducción del rendimiento del cultivo hospedero (por ejemplo: produce mortalidad de las 
plantas, o actúa como un agente vector de enfermedades). 

 Reducción del valor del producto comercial (por ejemplo: incremento en el costo de 
producción, disminución del precio del mercado o una mezcla de ambos). 

 Pérdida de mercados domésticos o internacionales, debido a la presencia de una nueva 
plaga cuarentenaria. 

 
Los niveles de riesgo son: 
 

 Bajo: La plaga causa alguno o ninguno de los impactos mencionados. 

 Medio: La plaga causa al menos dos de los impactos. 

 Alto: La plaga causa los tres tipos de impactos. 
 

-    Elemento: Impacto ambiental 
 
La evaluación del potencial de la plaga, de provocar un impacto ambiental se estima considerando 
los siguientes factores: 
 

 Se espera que la introducción de la plaga cause un significativo daño ambiental directo (por 
ejemplo: disrupciones ecológicas, reducción de la biodiversidad). El significado es cualitativo 
y se refiere tanto a la probabilidad como a la severidad de un  impacto ambiental. 

 Se espera que la plaga tenga un impacto directo sobre las listas de las especies en peligro o 
amenazadas de extinción, por la infestación/infección (considerar información sobre la lista 
de plantas amenazadas del Ministerio de Ambiente). Si la plaga ataca otras especies dentro 
del género u otros géneros dentro de la familia, y las pruebas de preferencia/ no 
preferencia no se han conducido con las plantas enlistadas, se asume ser un huésped. 

 Se espera que la plaga tenga impacto indirecto sobre las plantas enlistadas en peligro o 
amenazadas de extinción, generando disrupciones sensibles  a hábitats críticos. 

 La introducción de la plaga va a estimular la aplicación de programas de control químico o 
biológico. 

 
Los niveles de riesgo son: 
 

 Bajo: No se presenta ninguno de los impactos mencionados, se asume que la introducción 
de una plaga cuarentenaria generará algún impacto ambiental (por definición, la 
introducción de una especie exótica afecta la biodiversidad). 

 Medio: Por lo menos uno de los impactos ocurre. 

 Alto: Dos o más de los impactos podrían ocurrir. 
 
-    Conclusión de las consecuencias de la introducción 
 
Con los niveles de riesgo determinados en los cinco elementos, en el siguiente cuadro resumen, se 
define un nivel acumulado con base en los valores numéricos definidos. 
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Tabla 5. Matriz de calificación para las Consecuencias de la Introducción de las plagas 
cuarentenarias (AGROCALIDAD, 2012). 
 

 
Plaga 

Interacción 
clima / 

hospedero 

Rango 
de 

hospederos 

Potencial 
de 

dispersión 

Impacto 
económico 

Impacto 
ambiental 

Total 
(acumulado) 

Nombre de 
la plaga 

B (1), M (2),  
A (3) 

B (1), M (2), 
A (3) 

B (1), M (2), 
A (3) 

B (1), M (2), 
A (3) 

B (1), M (2), A 
(3) 

B, M,  A, 
(5 a 15) 

 
Los rangos de niveles de riesgo acumulado, según los resultados numéricos obtenidos son: 
 

 Bajo:   5 – 8 puntos 

 Medio:                9 – 12 puntos 

 Alto:   13 – 15 puntos 
 
b.    Probabilidad de introducción 
 
Mide la oportunidad que tiene la plaga para sobrevivir, acceder a un hábitat y conseguir al menos 
un hospedero disponible en el área en peligro. El resultado es un indicador de la probabilidad de 
que una plaga en particular pueda ser introducida. 
 
-    Elemento: Cantidad del producto a ser importado por año 

La probabilidad de que una plaga pueda ser introducida depende de la cantidad del producto 
potencialmente infestado/infectado que va a ser importado. Para un ARP cualitativo, la cantidad de 
producto importado es estimado en unidades de toneladas de peso aproximado. 

Según el producto, se tiene los siguientes niveles de riesgo: 
 
Frutas y granos a granel 
 

 Bajo:              Menos de 1 t por año.  

 Medio:          De 1 a 10 t por año. 

 Alto:               Más de 10 t por año. 
 
Semillas 
 

 Bajo:          Menos de 10 kg por año. 

 Medio:          De 11 a 20 kg por año. 

 Alto:               Más de 20 kg por año. 
 
Material vegetativo 
 

 Bajo:          Menos de 30 kg por año. 

 Medio:          De 31 a 100 kg por año. 

 Alto:          Más de 100 kg por año. 
 
-    Elemento: Sobrevivencia al tratamiento poscosecha 
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Se refiere a cualquier manipulación, manejo o tratamiento fitosanitario específico  que de forma 
normal se somete el producto luego de la cosecha y que provoca la mortalidad o eliminación de la 
plaga (por ejemplo: selección, eliminación de órganos vegetales, lavado, encerado, tratamiento 
químico, cepillado, condiciones de almacenamiento, etc.). Si no existe un tratamiento poscosecha, 
se debe estimar el riesgo como alto. 
 
Los niveles de riesgo son: 
 

 Bajo: Se realiza selección, lavado y tratamiento químico. 

 Medio: Se realiza selección y lavado (no se aplica tratamiento). 

 Alto: No se aplica ningún tratamiento poscosecha.  
 
-    Elemento: Sobrevivencia al embarque 

Estima la sobrevivencia de la plaga a las condiciones del embarque y el tiempo de transporte del 
producto desde el país de origen hasta el área en peligro y se asume condiciones estándares de 
embarque. 
 
Los niveles de riesgo son: 
 

 Bajo: Se aplica una cadena de frío y el transporte dura más de 10 días. 

 Medio: Se aplica una cadena de frío y el transporte dura menos de 10 días.  

 Alto: No se aplica cadena de frío en el transporte. 
 
-    Elemento: Probabilidad de no ser detectada en el punto de ingreso 
 
A menos que existan protocolos específicos para una inspección de la mercadería en cuestión, se 
asumen protocolos estándares de inspección. Si no se considera la inspección, éste elemento debe 
considerarse alto. 
 
Los niveles de riesgo son: 
 

 Bajo: Existe un protocolo específico de inspección y la plaga puede ser detectada 
visualmente.  

 Medio: Se cumple una de las dos condiciones anteriores.  

 Alto: No existe protocolo específico de inspección y se requiere una prueba de laboratorio. 
 
-    Elemento: Probabilidad de llegar a un hábitat favorable         
 
Considera la ubicación geográfica de los mercados probables de consumo de la mercancía y la 
proporción de esta que se movería a localidades (hábitats) adecuadas para la sobrevivencia de la 
plaga. Aun cuando ingrese al país mercadería infestada/infectada, no todos los destinos finales 
cuentan con las condiciones climáticas favorables para la sobrevivencia de la plaga. Es importante 
considerar el objetivo de la importación del producto (para consumo o plantar). 
 
Los niveles de riesgo son: 
 

 Bajo: <0.1 % de la mercancía llega a localidades adecuadas.  

 Medio: 0.1 – 10 % de la mercancía llega a localidades adecuadas. 

 Alto: >10 % de la mercancía llega a localidades adecuadas. 
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-    Elemento: Probabilidad de encontrar hospedero adecuado         
 
Aún cuando el destino final de la mercancía infestada/infectada sea adecuado para la sobrevivencia 
de la plaga, el hospedero adecuado debe estar disponible para que la plaga sobreviva y se 
reproduzca. Considerar el rango completo de hospederos de la plaga y estimar el porcentaje de 
presencia de hospederos en el destino final del producto. 
 
Los niveles de riesgo son: 
 

 Bajo: Existe <0.1 % de hospederos en el destino final del producto. 

 Medio: Existe del 0.1 – 10 % de hospederos en el destino final del producto. 

 Alto:     Existe más del 10 % de hospederos en el destino final del producto. 
 

-    Conclusión de probabilidad de la introducción 
 
Con los niveles de riesgo determinados en los seis elementos, en el siguiente cuadro resumen, se 
determina un nivel acumulado con base en los valores numéricos definidos. 
 
Tabla 6. Matriz de calificación para la probabilidad de la introducción de plagas cuarentenarias 
(AGROCALIDAD, 2012). 
 

 
Plaga 

Cantidad 
Importado 

anualmente 

Sobrev. 
Tratam. 

poscosecha 

Sobrev. 
al 

embarque 

Proba. de   
no ser 

detectado 

Probabi. 
movilidad 

hábitat 

Probabi. 
Hospede o 
adecuado 

Total 
(acumulado) 

Nombre de 
la plaga 

B (1), M (2),  A 
(3) 

B (1), M (2),  
A (3) 

B (1), M (2),  
A (3) 

B (1), M (2),  
A (3) 

B (1), M (2),  
A (3) 

B (1), M (2),  
A (3) 

B,  M,  A, 
(6 a 18) 

 
Los rangos de niveles de riesgo acumulado, según los resultados numéricos obtenidos son: 
 

 Bajo:             6 – 9 Puntos 

 Medio:          10 – 14 puntos 

 Alto:             15 – 18 puntos 
 
c.    Conclusión de la Etapa 2 
 
En la siguiente tabla (7) se citan los niveles de riesgos acumulados para las consecuencias de la 
introducción y probabilidad de introducción, como un riesgo total acumulado. 
 
Tabla 7. Matriz para los riesgos acumulados de la evaluación de las consecuencias de la 
introducción y la probabilidad de introducción de las plagas cuarentenarias (AGROCALIDAD, 2012). 
 

 
Plaga 

Consecuencia de la 
Introducción 

Probabilidad 
de 

Introducción 

Riesgo 
Total 

(acumulado) 

Nombre de la plaga B,  M,  A, 
(5 a 15) 

B,  M,  A, 
(6 a 18) 

B,  M,  A, 
(11 a 33) 

                       
Los rangos de niveles de riesgo total acumulado, según los resultados numéricos obtenidos son: 
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 Bajo:      11 – 18 puntos 

 Medio:      19 – 26 puntos 

 Alto:      27 – 33 puntos 
 
2.3.3    Etapa 3.  Manejo del riesgo de plagas 
 
Manejo del riesgo de plagas (para plagas cuarentenarias): se define como la evaluación y selección 
de opciones para disminuir el riesgo de introducción y dispersión de una plaga (NIMF no. 11, 2001). 
 
a.    Comentarios sobre la mitigación del riesgo 
 
Con base en los valores de evaluación obtenidos en la conclusión de la Etapa 2, se requerirá de la 
aplicación de diferentes niveles de medidas fitosanitarias de mitigación: 
 

 Bajo: La plaga no requiere la aplicación de mitigaciones específicas, la inspección                
documental  y del producto en el punto de ingreso provee suficiente seguridad                   
fitosanitaria. 

 Medio: Alguna medida fitosanitaria puede ser necesaria. 

 Alto:      Se requiere la aplicación de una o varias medidas fitosanitarias específicas. 
 
b.    Información técnica para manejo del riesgo (respecto a Ecuador) 
 
Se debe revisar y analizar la siguiente información como básico: 
 

 Superficie del cultivo en el área en peligro. 

 Volúmenes de producción, valoración económica. 

 Beneficiarios directos e indirectos del cultivo. 

 Demanda del producto. 

 Abastecimiento del producto. 

 Importaciones y exportaciones del producto de ARP 

 Cadenas de distribución y beneficiarios.  
 
c.    Opciones de manejo 
 
Como posibles opciones de medidas fitosanitarias de mitigación del riesgo, que se deberán aplicar a 
la vía de ingreso (producto de importación) con el fin de evitar la introducción de las plagas 
cuarentenarias, entre otras, se consideran las siguientes: 
 
En el país exportador  
 

 Inspección y certificación fitosanitaria antes de la exportación. 

 Definición de requisitos específicos que han de cumplirse antes de la exportación 
(tratamiento poscosecha, producción en un área libre o de baja prevalencia de plagas, 
producción en un lugar o sitio libre de plagas, inspección durante el período de crecimiento, 
desarrollo a aplicación de plan de trabajo, aplicación de enfoque de sistemas, registro de 
lugares de producción, etc.). 

 Tratamiento cuarentenario. 

 Certificación oficial de diagnóstico de laboratorio. 

 Inclusión de Declaración adicional en la certificación fitosanitaria. 
 
En el país importador (Ecuador) 
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 Inspección en el punto de ingreso. 

 Tratamiento cuarentenario en el punto de ingreso, en el centro de inspección o, si se 
considera oportuno, en el lugar de destino. 

 Toma de muestras para prueba de laboratorio. 

 Detención en régimen de cuarentena post entrada. 

 Aplicación de cuarentena post entrada. 

 Medidas post entrada (restricciones sobre el uso del producto, medidas de control). 

 Prohibición de la entrada del producto de importación. 

 Inclusión en una lista de productos de prohibida importación. 
 
d.    Conclusión de la Etapa 3 
 
Se elabora un documento resumen del ARP, el cual adicionalmente se acompaña por todos los 
soportes técnicos y científicos en fotocopias o en medio digital.  El documento de ARP, básicamente 
contiene las Tablas 1, 3 y 4, evaluación de plagas que siguen la vía, datos sobre manejo del riesgo, 
recomendaciones de medidas fitosanitarias de mitigación y bibliografía. 
 
Adicionalmente se adjuntan los soportes técnicos y científicos que confirma toda la información 
citada en cada uno de los contenidos del documento. 
 
2.4    Elaboración de fichas técnicas 
 
Se elaboró una ficha técnica para cada una de las plagas cuarentenarias que están afectando al 
maíz, utilizando el siguiente formato: 
 

FICHA TÉCNICA DE (Nombre científico de la plaga) 
 (Fotografía de la plaga) 

1. IDENTIDAD DE LA PLAGA  
 
1.1 Nombre científico 
1.2 Nombre común 
1.3 Sinónimos 
1.4 Clasificación taxonómica 
1.5 Hospederos  
1.6 Distribución geográfica mundial de la plaga 
 
2. ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
2.1 Condiciones favorables para el desarrollo de la plaga 
2.2 Ciclo biológico 
2.3 Descripción morfológica 
2.4 Síntomas y daños (Incluir fotografías) 
2.5 Medios de dispersión 
 
3. MEDIDAS FITOSANITARIAS 
 
3.1 Medidas para evitar el ingreso y/o dispersión de la plaga 
3.2 Control  
 
4. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PLAGA 
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4.1 Impactos  
 

3   RESULTADOS 
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4 CONCLUSIONES 
 
 
Una vez elaborada la lista mundial se obtuvieron un total de 2 393 plagas que se encuentran 
asociadas al cultivo de maíz (Zea mays L.), entre ellas: 54 ácaros, 824 hongos, 831 insectos, 84 virus, 
350 nemátodos, 133 malezas, 41 bacterias, 54 cromistas, 3 gastrópodos, 6 phytoplasmas y 3 
protozoos 
 
En la categorización de plagas asociadas al cultivo de maíz (Zea mays L.),  se determinó un total de 
768 plagas presentes en Sudáfrica, distribuidas entre: 18 ácaros, 293 hongos, 183 insectos, 11 virus, 
95 nemátodos, 109 malezas, 22 bacterias, 27 cromistas, 3 gastrópodos, 3 phytoplasmas, 1 protozoo; 
de estas plagas se identificaron 250 presentes en Ecuador. 
 
Después de realizar la categorización de plagas y el análisis de cada una, se identificaron 20 plagas 
cuarentenarias que siguen la vía de ingreso desde Sudáfrica hasta Ecuador en granos de maíz, entre 
ellas: Ahasverus advena, Alphitobius diaperinus, Carpophilus hemipterus, Carpophilus obsoletus, 
Corcyra cephalonica, Cryptolestes pusillus, Latheticus oryzae, Liposcelis entomophila, Liposcelis 
paeta, Prostephanus truncatus, Pyralis manihotalis, Stegobium paniceum, Tenebroides 
mauritanicus, Trogoderma inclusum, Trogoderma variabile, Fusarium anthophilum, Fusarium 
culmorum, Fusarium globosum, Fusarium sporotrichioides, Geotrichum sp. 

 
De acuerdo al análisis realizado en la segunda etapa del ARP, se determinó que el nivel de riesgo 
fitosanitario es medio (19 a 26) para las 20 plagas cuarentenarias que siguen la vía de ingreso a 
Ecuador, por lo que fue necesario proponer opciones de manejo para mitigar el riesgo de 
introducción de plagas. 
 
Se determinaron medidas fitosanitarias para ser aplicadas tanto en el país de origen (Sudáfrica), 
como en el páis importador (Ecuador), para evitar una posible introducción y posterior dispersión 
de plagas.    
 
Se elaboró una ficha técnica para cada una de las 20 plagas cuarentenarias que siguen la vía en 
granos de maíz originarios de Sudáfrica. 
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5    RESUMEN 
 
La Organización Mundial del Comercio - OMC es el único organismo internacional que actúa al nivel 
mundial y es capaz de establecer normas para que se pueda realizar un comercio armónico entre 
países. Esta organización se basa en varios acuerdos que han sido tratados y aceptados por los 
gobiernos de los distintos países miembros, el Ecuador es miembro de la OMC desde el 21 de enero 
de 1996  (OMC, 2015). 
 
En Ecuador la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria – ONPF, es la Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD, dentro de la cual la Dirección de Vigilancia 
Fitosanitaria es la encargada de establecer requisitos fitosanitarios mediante estudios de ARP, 
elaborar documentos fitosanitarios a fin de aperturar y mantener los mercados internacionales de 
forma que constituyan el principal respaldo de las actividades de control y certificación fitosanitaria 
(AGROCALIDAD, 2015). 
 
Esta investigación se propuso realizar el estudio de Análisis de Riesgo de Plagas-ARP de granos de 
maíz (Zea mays L.) para consumo, originarios de Sudáfrica, con la finalidad de identificar y evaluar 
las posibles plagas que siguen la vía de introducción; estimar el riesgo fitosanitario que representa 
el ingreso del producto en mención y que AGROCALIDAD establezca requisitos fitosanitarios 
apropiados para la importación de grano de maíz, con el objetivo de disminuir el riesgo de 
introducción y dispersión de plagas en Ecuador. 
 
Para la elaboración de este ARP se utilizó la metodología de la “Guía de Trabajo para la Elaboración 
de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)”, elaborada por la Coordinación de Sanidad Vegetal, Dirección 
de Vigilancia Fitosanitaria, Unidad de Análisis De Riesgo de Plagas de La Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD en el año 2012, así como también varias 
Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias – NIMF. 
 
En la guía se describen las tres etapas que se siguen para elaborar el ARP; en la etapa uno se 
elaboró el cuadro de potencial de malezas, el listado mundial de plagas y el cuadro de 
categorización. En la etapa dos se evaluaron las plagas que siguen la vía por tener potencial 
cuarentenario considerando las consecuencias de introducción y la probabilidad de introducción, 
cada uno con sus respectivos elementos y rangos numéricos para identificar el nivel de riesgo de 
dichas plagas. En la etapa tres se determinaron posibles opciones de manejo para las plagas 
cuarentenarias y los requisitos fitosanitarios que deberán cumplir tanto el país exportador como el 
importador. 
 
Como resultado de la investigación, se logró identificar las plagas cuarentenarias que siguen la vía 
de ingreso al Ecuador en granos de maíz (Zea mays L.) procedentes de Sudáfrica, siendo 20 plagas 
en total, entre ellas: Ahasverus advena, Alphitobius diaperinus, Carpophilus hemipterus, Carpophilus 
obsoletus, Corcyra cephalonica, Cryptolestes pusillus, Latheticus oryzae, Liposcelis entomophila, 
Liposcelis paeta, Prostephanus truncatus, Pyralis manihotalis, Stegobium paniceum, Tenebroides 
mauritanicus, Trogoderma inclusum, Trogoderma variabile, Fusarium anthophilum, Fusarium 
culmorum, Fusarium globosum, Fusarium sporotrichioides, Geotrichum sp. 
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6 SUMMARY 
 
The World Trade Organization (WTO) is the only international body that acts at the global level and 
is able to establish standards for a harmonious trade between countries. This organization is based 
on several agreements that have been treated and accepted by the governments of the different 
member countries, Ecuador has been a member of the WTO since January 21, 1996 (OMC, 2015). 

 
In Ecuador, the National Organization for Phytosanitary Protection (NOPP) is the Ecuadorian Agency 
for Quality Assurance of Agro - AGROCALIDAD, within which the Phytosanitary Surveillance 
Authority is responsible for establishing phytosanitary requirements through PRA studies, 
phytosanitary documents to open and maintain international markets in order to constitute the 
main support for phytosanitary control and certification activities (AGROCALIDAD, 2015). 
 
The objective of this study was to carry out a pest risk analysis (PRA) analysis of maize grains (Zea 
mays L.) for consumption, originating in South Africa, in order to identify and evaluate possible 
pests that follow the route of introduction; estimate the phytosanitary risk represented by the 
income of the product in question and that AGROCALIDAD establishes appropriate phytosanitary 
requirements for the importation of corn grain, in order to reduce the risk of introduction and 
dispersion of pests in Ecuador. 

 
In developing the Pest Risk Analysis the methodology of the “Working Guide for the Preparation of 
Pest Risk Analysis (PRA)” was used, prepared by the Coordination of Plant Health, Management 
Surveillance Plant, Unit of Risk Analysis Pest of the Ecuadorian Agency Quality Assurance of Agro - 
AGROCALIDAD in 2012, as well as several International Standards for Phytosanitary Measures - 
ISPM. 
 
In the guide, the three stages were needed to develop the PRA described; at stage one box weed 
potential, global list of pests and categorization box were made. In stage Two: pests that follow the 
road to have potential quarantine considering the consequences of introduction and likelihood of 
introduction, each with its respective elements and numerical ranges to identify the level of risk of 
these pests are assessed. Stage three: where it is given the possible management of options for 
quarantine pests and phytosanitary requirements to be applied both in the country Exporter and at 
the entry point in the importing country met by the exporting country. 
                  
As a result of the investigation of the investigation it was possible to identify the quarantine pests 
that follow the route of entry of maize grains (Zea mays L. to Ecuador, with 28 plagues, including: 
Ahasverus advena, Alphitobius diaperinus, Carpophilus hemipterus, Carpophilus obsoletus, Corcyra 
cephalonica, Cryptolestes pusillus, Latheticus oryzae, Liposcelis entomophila, Liposcelis paeta, 
Prostephanus truncatus, Pyralis manihotalis, Stegobium paniceum, Tenebroides mauritanicus, 
Trogoderma inclusum, Trogoderma variabile, Fusarium anthophilum, Fusarium culmorum, Fusarium 
globosum, Fusarium sporotrichioides, Geotrichum sp. 
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