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RESUMEN 

Debido a que la introducción  de una plaga en un área causa impactos económicos y ambientales, 

se establecen medidas fitosanitarias para la importación de un producto a través de un estudio de 

Anàlisis de Riesgo de Plagas (ARP), que en la presente investigación está dirigida a fruta fresca de 

claudia (Prunus salicina Linsdl.) y (Prunus domestica L.) para consumo, originarias de Argentina. 

Utilizando la guía de trabajo para la elaboración de Análisis de Riesgo de Plagas de AGROCALIDAD, 

se identificaron las siguientes plagas cuarentenarias que siguen la vía para fruta fresca de claudia 

al Ecuador, obteniendo como resultado en Prunus domestica L. 24 plagas cuarentenarias, de las 

cuales 11 son hongos y 13 son insectos, mientras en Prunus salicina Linsdl., se identificaron 17 

plagas cuarentenarias, de la cuales 9 son hongos y 8 son insectos, que se mencionan en la 

presente investigación. 

PALABRAS CLAVES: ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS. MEDIDAS FITOSANITARIAS. PLAGAS. 

NORMAS INTERNACIONALES DE MEDIDAS FITOSANITARIAS. 
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RISK ANALYSIS OF PESTS THAT AFECT FRESH PLUM FRUIT; (Prunus salicina Linsdl.) And 

(Prunus domestica L.) FOR CONSUMPTION, ORIGINARY FROM ARGENTINA 

Author: Jazmin Cecilia Collaguazo Cagua 

                                                                     Thesis Director: Ing. Agr. Clara Iza, M.Sc. 

SUMMARY 

Due to the fact that introduction of a pest in a specific area leads to economic or environmental 

impacts, phytosanitary measures are taken with respect to the import of produce through a Risk 

Analysis of Pests (APR). In this investigation, the analysis was directed towards fresh plum fruit; 

(Prunus salicina Linsdl.) and (Prunus domestica L.), originary from Argentina, imported for 

consumption. Using the AGROCALIDAD guidelines for the development of Risk Analysis of Pests, 

the following quarantined pests were identified that follow the same way for fresh plum fruit to 

Ecuador. With respect to Prunus domestica L., 24 quarantined pests were identified of which 11 

are fungi and 13 are insects; while, for  Prunus salicina Linsdl., 17 quarantined pests were 

identified, of witch nine are fungi and eight are insects, which are mentioned in the present 

investigation. 

KEYWORDS: RISK ANALYSIS OF PEST. PHYTOSANITARY MEASURES. PESTS. INTERNATIONAL 

GUIDELINES ON PHYTOSANITARY MEASURES. 
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ABSTRACT

Due to the introduction of a pest in a specifíc área leads to economic and environmental
impacts, phytosanitary measures are taken with respect to the import of produce. The
measures were deflned through a study of the Analysis of Pest Risk (APR) that, for the
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial del Comercio (OMC, 2015) es la única organización internacional mundial 
que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. La base de su actuación son los 
numerosos acuerdos que han sido negociados y firmados por los gobiernos y ratificados por los 
respectivos parlamentos. 
 
El principal objetivo de la OMC es la liberación de los mercados y la eliminación de barreras a los 
intercambios comerciales, aunque su política para mejorar el mercado pasa por la apertura, sus 
normas apoyan al mantenimiento de obstáculos al comercio, por ejemplo, para proteger a los 
consumidores o impedir la propagación de plagas (OMC. 2015). 
 
Por otra parte la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) es un tratado 
multilateral para la cooperación internacional en la esfera de la protección fitosanitaria, la convención 
preveé la aplicación de medidas, por los gobiernos con objeto de proteger sus recursos vegetales de 
las plagas perjudiciales (medidas fitosanitarias) que pueden propagarse por medio del comercio 
internacional (OMC, 2015). 
 
Además la OMC (2015), menciona en el artículo 3 del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(AMSF) que los miembros basen sus medidas en normas, directrices y recomendaciones 
internacionales, 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. 
 
Las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) son elaboradas por la Secretaría de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 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 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 (NIMF 2, 2016) 
 
En cuanto al Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) es un instrumento técnico que se utiliza para 
determinar las medidas fitosanitarias apropiadas. Se utiliza en un área específica, identifica las plagas 
y/o vías de interés por lo que respecta a la cuarentena y evalúa su riesgo, con el fin de identificar 
áreas en peligro y si es apropiado, identifica opciones para el manejo del riesgo (NIMF 11, 2016). 
 
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – (AGROCALIDAD, 2015) es la 
Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Ecuador; la cual es la Autoridad Nacional 
Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, encargada de la regulación y control sanitario 
agropecuario, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario; procurar la 
inocuidad de la producción primaria; apoyar los flujos comerciales; y, contribuir a la soberanía 
alimentaria. 
 
Dentro de AGROCALIDAD la Dirección de Vigilancia Fitosanitaria de la Coordinación General de 
Sanidad Vegetal realiza los Análisis de Riesgo de Plagas basados en la Resolución 0177, donde el 
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Artículo 1 determina el procedimiento técnico científico para definir los requerimientos en los 
procesos de Análisis de Riesgo do Plagas (ARP), para establecer los requisitos fitosanitarios de 
importación de: plantas, productos vegetales, productos básicos y artículos reglamentados 
(AGROCALIDAD, 2015). 
 
En Ecuador, la provincia de mayor producción de claudia es Tungurahua con aproximadamente  
9 615.10 t que corresponde al 97.24 % de la producción nacional y existen unas pequeñas cantidades 
de producción en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay con un total de 273.2 t 
que corresponde al 2.76 %, dando un total nacional de 9 888.30 t de claudia (Martínez, 2016). 
 
De acuerdo a Victores (1989), la especie Prunus domestica L. conocida como ciruelo europeo, es la 
base de las variedades comerciales más importantes en Europa, América y se cultiva en zonas más 
frías. En cambio el ciruelo japonés Prunus salicina Lindl, se  cultiva en zonas templadas.  
 
Argentina es uno de los principales países productores de claudias en el mundo y su principal 
provincia productora es Mendoza; en la que existen 2 267.046 has de claudia  para consumo en 
fresco y 18 136.37 hectáreas de claudia para la industria (Censo Frutícola Provincial Mendoza-
Argentina, 2010). 
 
El presente proyecto tiene por objeto realizar un Análisis de Riesgo de Plagas para establecer 
requisitos fitosanitarios para la importación de fruta fresca de claudia originaria de Argentina, por lo 
cual se evaluará su potencial como maleza, utilizando bases de datos mundiales; asimismo, se 
elaborará la lista mundial y categorización de plagas para obtener las plagas con potencial 
cuarentenario y que siguen la vía; finalmente con esta información se determinarán para cada plaga 
las consecuencias de introducción, su probabilidad de introducción, el manejo de riesgo y las posibles 
medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de las plagas. 
Por lo mencionado anteriormente se propone la realización de la presente investigación, planteando 
los siguientes objetivos: 

1.1.  Objetivos 

1.1.1. General 

Realizar el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) en frutos frescos de claudia (P. salicina Linsdl.) y (P. 
domestica L.) para el consumo, originarios de Argentina, con la finalidad de que AGROCALIDAD 
establezca los requisitos fitosanitarios para la importación de los productos en mención. 
 

1.1.2. Específicos 

Desarrollar el listado mundial, la tabla de categorización y la tabla de plagas con potencial 
cuarentenario que siguen la vía en frutos frescos de (P. salicina Linsdl.) y (P. domestica L.) para el 
consumo, originarios de Argentina. 
 
Realizar la evaluación y manejo del riesgo de las plagas cuarentenarias que siguen la vía en  frutos 
frescos de (P. salicina Linsdl.) y (P. domestica L.) para el consumo, originarios de Argentina. 
 
Proponer medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de las plagas cuarentenarias que siguen la vía 
en frutos frescos de (P. salicina Linsdl.) y (P. domestica L.) para el consumo, originarios de Argentina. 
 
Elaborar fichas técnicas para las plagas cuarentenarias que siguen la vía. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) 
 

El ARP 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 (NIMF 2, 2016). 

2.2. Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias (NIMF) 

El Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), se realiza tomando en cuenta las siguientes NIMF: 
 
NIMF n° 02 (2016), Marco para el Análisis de Riesgo de Plagas  
Esta norma ofrece un marco descriptivo del proceso del Análisis de Riesgo de Plagas (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. También se abordan aspectos 
genéricos relativos a la recolección de información, la documentación, la comunicación del riesgo, la 
incertidumbre y la coherencia. 
 
NIMF n° 05 (2016), Glosario de términos fitosanitarios  
Esta norma de referencia 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. La lista 
se revisa con regularidad. 
 
NIMF n° 11 (2016), Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias  
En esta norma se proporcionan detalles sobre la utilización del Análisis de Riesgo de Plagas para 
determinar si las plagas se consideran plagas cuarentenarias y se describen los procesos que se deben 
utilizar para evaluar los riesgos y seleccionar las opciones de manejo de los riesgos de plagas. 
Asimismo, se incluyen detalles sobre el Análisis de Riesgos de las Plagas vegetales para el ambiente y 
la diversidad biológica, incluidos los riesgos que afectan a las plantas no cultivadas ni ordenadas, la 
flora silvestre, los hábitats y los ecosistemas contenidos en la zona en la que se realiza el Análisis del 
Riesgo de Plagas. También incluye orientaciones sobre la evaluación de los posibles riesgos 
fitosanitarios a las plantas y los productos vegetales impuestos por los organismos vivos modificados. 
 
NIMF n° 21 (2016), Análisis de Riesgo de Plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas  
La presente norma ofrece las directrices para realizar el Análisis de Riesgo de Plagas (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. 
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2.3. Cultivo de claudia 

2.3.1. Origen de la claudia 

La Coorporación de fomento a la producción de Chile menciona que la claudia pertenece a la familia 
de las rosaceae e incluye más de 2 000 especies de plantas herbáceas, arbustos y árboles distribuidos 
por las regiones templadas de todo el mundo. Sin embargo las variedades más importantes provienen 
del ciruelo europeo (P. domestica L.) y del ciruelo japonés (P. salicina Linsdl) especies muy 
relacionadas entre sí, pero que presentan distintas características y requerimientos (CORFO, 1988). 
 
En la actualidad los principales países productores de claudia son Argentina, Chile, Sudáfrica, Estados 
Unidos y España (EcuRed, 2010). 
 

2.3.2. Descripción general de la claudia  

Prunus domestica L. 
El ciruelo europeo, es originario de la región del Cáucaso. La mayor parte de su producción se destina 
al deshidratado, por su alto contenido de azúcar que permite al fruto secarse entero sin que haya 
fermentación en el sector cercano al carozo. Los frutos se caracterizan por ser de forma ovalada o 
comprimidos lateralmente, su color externo es variable aunque generalmente es azul o purpura, 
mientras que la pulpa es amarilla y con poco jugo, los árboles son grandes y tienen pocas flores 
(Crops-Fruit. s.f.). 
 
La corteza es suave y lisa, las hojas son grandes, gruesas y de color verde oscuro en el haz y verde 
pálido con abundante pilosidad en el envés (CORFO, 1988). 
 
Los costos de producción son más bajos que en ciruelos japoneses, en cuanto a uso de mano de obra, 
maquinaria e insumos (especialmente en cuanto a uso de mano de obra en raleo, que no se realiza) 
(CORFO, 1988). 
 
Las densidades de plantación típicas tanto para ciruelo europeo como ciruelo japonés son: para 
huertos tradicionales 277 árboles/ha; en semidensos 400 árboles/ha; y más densos 625 árboles/ha. 
(CORFO, 1988). 
 
Prunus salicina Linsdl. 
El ciruelo japonés es una especie oriunda de China destinada fundamentalmente al consumo en 
fresco. El fruto es grande y de forma acorazonada, de color principalmente rojo claro u oscuro, a 
veces verde o amarillo pero nunca azul y la pulpa es de color amarillo (CORFO, 1988). 
 
Las hojas son de tamaño regular, puntiagudas, libres de pubescencia y la corteza es rugosa. Además 
los árboles en Prunus salicina Linsdl. son más pequeños, tienen numerosas flores, son más precoces y 
resistentes a las plagas (Crops-Fruit. s.f.). 
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2.3.3. Descripción botánica 

Taxonomía 

Reino:  
Phylum: 
Subclase:  
Orden:  
Familia:  
Subfamilia  
Género:  
Especie:  

Viridiplantae 
Streptophyta 
Rosids 
Rosales 
Rosaceae 
Maloideae 
Prunus 
salicina Linsdl. 

Viridiplantae 
Streptophyta 
Rosids 
Rosales 
Rosaceae 
Maloideae 
Prunus 
domestica L. 

                            Fuente: Centro Nacional para la información Biotecnológica (NCBI), 2015  
                                  Elaborado por: Collaguazo, J. 2015 

 

2.3.4. Requerimientos edafoclimáticos 

La claudia necesita de un periodo invernal con cierta cantidad mínima de horas frío (temperaturas 
inferiores a 7 °C) para romper el receso invernal, florecer y brotar uniformemente (CORFO, 1988). 
 
El ciruelo europeo necesita entre 800 a 1100 horas de frío invernal para que las yemas vegetativas 
rompan la dormancia en primavera, también es un poco más tolerante a las imperfecciones del 
drenaje que el ciruelo japonés, las texturas de suelo, tipo franco a franco arenoso, resultan más aptas 
para este cultivo (CORFO, 1988). 
 
Los ciruelos japoneses necesitan menos frío; la mayoría de las variedades requieren de 700 a 1000 
horas frío. La falta de frío reduce la producción, ya que provoca la caída de yemas y limita la 
polinización cruzada. Además, causa una debilitación general del árbol por un follaje reducido y 
tardío, aumentando la susceptibilidad al quemado por el sol (CORFO, 1988). 
 
Los ciruelos japoneses florecen más temprano y son más susceptibles al daño por helada que los 
ciruelos europeos. Gran parte de las variedades de ciruelo japonés son autoincompatibles, esto 
significa que requieren polen de otra variedad compatible para fertilizar sus flores y producir una 
cosecha adecuada (CORFO, 1988). 

2.4. Características de las especies 

De acuerdo a Garcia & Engracia (2014), existen programas de mejora de ciruelo japonés en países 
como Australia, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia y Sudáfrica. Los objetivos 
comunes son la apariencia, firmeza y calidad del fruto y la resistencia a la manipulación y el 
transporte. En los últimos años se ha generado un gran número de variedades, lo que está 
provocando una importante renovación varietal en el cultivo, que hace que la composición varietal 
sea muy diferente de un año a otro. 
 
Según Almarza & Ortiz (s.f.), los órganos vegetativos de estas especies son: dardos, brindillas, ramas 
mixtas y chupones. 
Los dardos son brotaciones pequeñas, con yema en el ápice y se desarrollan sobre madera de dos o 
màs años, mide de 2 a 7 cm, viven de 2 a 5 años, se renuevan de forma natural, se localizan en ramas 
gruesas y a partir del segundo año aparecen yemas florales que producen fruta de calidad.  
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Las brindillas son brotaciones cortas, flexibles y delgadas de 10 a 30 cm, con entrenudos cortos y 
tiene una posición respecto a la rama que la soporta inclinada u horizontal.  
 
Las ramas mixtas son brotaciones largas y vigorosas que en un año pueden crecer de 0.5 a 3 m, 
frutifica a partir de dos o mas años y tiene la capacidad de emitir ramas mixtas màs pequeñas, 
brindillas o dardos.  
 
Los chupones son brotaciones vigorosas, pueden medir mas de dos metros, se localizan en la zona 
central del àrbol, aprovechando la verticalidad y en las zonas bajas donde se ha realizado podas. 
 
Según Martínez (2015), en el país se cultiva las siguientes variedades pertenecientes a la especie 
Prunus domestica: 

Cuadro 1. Variedades de claudia en el Ecuador. 

VARIEDADES HORAS FRÍO (HF) 

Nelly 
Reina Claudia 
Beauty o Yute 

Starking delicious 
Mango o Shiro 

 

          400 
          500 
          500 

500 (INIAP) 
600 (INIAP) 

 

2.5. Distribución geográfica 
 
Según Amblard (2015), los países productores de la misma en el mundo por hectáreas en producción 
son:  

Cuadro 2. Declaración total mundial de huertos de claudia en hectáreas.  

PAÍSES 2007 2012 Δ 

USA 29 540 24 038 -19 % 

Chile 12 500 16 000 +28 % 

Argentina 13 500 15 250 +13 % 

Francia 13 200 13 816 +5 % 

Australia 3 300 3 060 -7 % 

Italia 500 545 +9 % 

África del Sur 485 458 -6 % 

Cantidad mundial 72 700 73 200 +0.7 % 

                                   Adaptado de: Amblard, 2015 

 
Argentina es el tercer exportador mundial de claudia, tiene una posición estratégica en el contexto 
internacional ya que produce en contra estación con respecto al hemisferio norte. Además es el 
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primer país del hemisferio sur que ingresa al mercado, anticipándose cerca de un mes a Chile. 
También cuenta con problemas de calidad y la falta de una tipificación acorde con los estándares 
internacionales lo que determina que el precio del producto argentino resulte entre el 20 % y el 40 % 
menor al del resto de los países productores. (Marginet, 2004). 

2.6. Importancia económica 

Amblard (2015), menciona que entre los frutos de drupa las claudias ocupan el segundo lugar con 
respecto a los duraznos en producción mundial, es un árbol distinguido por la fácil recolección de sus 
frutos, abundante producción y por tener distintas aplicaciones tanto para consumo ordinario, como 
confituras, conservas y vinos, Estados Unidos cuenta con un 32.84 % de hectáreas en producción de 
claudia en relación mundial; en segundo lugar esta Chile con 21.86 % de has; Argentina tiene 20.83 % 
de has; Francia 18.87 % de has; Australia 4.18 %de has; Italia 0.74 de has y Sur África 0.62 % de has. 

2.7. País exportador Argentina 

Argentina es el país del cual se va a importar el producto, la provincia con mayor producción de 
claudia es Mendoza, según el Censo Frutícola Provincial 2010 realizado por el Instituto de Desarrollo 
Rural (IDR), se obtuvo un valor de 2 144.9 has., implantadas en donde el 42 % de la misma 
corresponde al oasis Norte, el 29 % al oasis Este, el 18 % a la oasis sur y el 11 % restante pertenece al 
Valle de Uco. 
 A continuación se muestra la producción de claudia en fresco. 

Cuadro 3. Producción por variedad y por zona de Claudia para consumo en fresco, temporada 

2012/2013 

PRODUCCIÓN ESTIMADA – CLAUDIA CONSUMO CAMPAÑA 2012/13 

VARIEDAD ZONA ESTE ZONA NORTE VALLE DE UCO ZONA SUR TOTAL 

SUP. 
 (ha) 

PROD. 
 (t) 

SUP. 
 (ha) 

PROD. 
 (t) 

SUP. 
 (ha) 

PROD. 
 (t) 

SUP. 
(ha) 

PROD. 
 (t) 

PROD. 
 (t) 

Linda Rosa 61 1 107 181 3 268 87 1 592 4 63 6 031 

Larry Ann 67 1 253 138 3 656 68 1 627 24 565 7 101 

Santa Rosa 109 520 171 1 664 6 67 22 3 389 5 639 

Angeleno 51 1 193 129 2 983 28 650 7 164 4 989 

Otras Variedades 299 3 003 250 4 671 35 633 80 1 226 9 534 

TOTAL 589 7 077 859 16 241 223 4 569 336 5 408 33 295 

     Adaptado de: IDR, 2012 

 

2.8. País importador Ecuador 

De acuerdo a Martínez (2016), responsable del programa de fruticultura de la zona central (INIAP, 
Estación Experimental Santa Catalina) actualmente en el país se produce claudia en siete provincias, 
existe una mayor superficie en la provincia de Tungurahua, especialmente en Ambato, Pillaro, Tisaleo 
y Mocha. 
 
Según un estudio realizado por el INIAP (1990), en la Granja Experimental Nagsiche localizada a 5 km 
de Salcedo en la provincia de Cotopaxi; se introdujo un grupo de variedades de claudia, el patrón de 
claudia usado es el ciruelo mirobolano, con un marco de plantación de 4  m x 2.5 m. 
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Las variedades cultivadas en el país son: Nelly, Reina claudia, Beauty o Yute, Starking delicious y 
Mango o Shiro pertenecientes a la especie Prunus domestica (Martinez, 2015). 
Encalada (2007), menciona en una  investigación realizada por el INIAP en la Granja Experimental 
Bullcay, parroquia Gualaceo, provincia Azuay que se realizó el forzado de la producción de Prunus 
salicina con aplicación de DNOC (Dinitro orto cresol plaguicida utilizado como compensador de frío, 
se utiliza para uniformizar la brotación en frutales, también es usado como defoliante) y se realizó 
injertaciones mensuales, para ampliar el periodo  de cosecha. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Materiales 

Laptop 
Impresiones 
Internet 
Material de papelería 
Software CAB International 2007 
 

3.2. Metodología 

La metodología aplicada se realizó de acuerdo a la guía para realizar el estudio de Análisis de Riesgo 
de Plagas (ARP), AGROCALIDAD  (2012), la cual cuenta con tres etapas: 

3.3. ETAPA 1 

3.3.1. Evento iniciador 

Es la solicitud oficial que envió la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país 
exportador a AGROCALIDAD que señala 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 DAJ – 
2013453:0177 sobre Análisis de Riesgo de Plagas ARP (SESA, 2008). 
 

3.3.2. Evaluación de potencial de maleza 

Tabla 1. Ejemplo de evaluación del potencial de comportamiento  de la especie vegetal como 
maleza. 

 

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: 

Fase 2  

…         Global Invasive Species Database (ISSG, 2015) 

…         A Global Compendium of Weeds (Randall, 2007) 

…         Noxious Weeds in the United States and Canada (Skinner et.al., 2016) 
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…         Weed Science Society of America (WSSA, 2016)       

…         Florida Exotic Pest Plant Council (FLEPPC, 2015) 

…         Federal Noxious Weed (USDA-APHIS-PPQ, 2006) 

…         Invasive and exotic plants (CISEH, 2009) 

…        Noxious Weed List For Australian States And Territories (AWC, 2010)   

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 el área donde se realizan 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. 

 

3.3.3. Identificación de Requisitos Fitosanitarios o ARP previos 

Consiste en revisar los requisitos fitosanitarios ya establecidos por AGROCALIDAD para el ingreso de 
claudia (P. salicina Linsdl.) y (P. domestica L.) originaria de Argentina y  revisar ARP relacionados, 
nacionales o realizados en otros países. 
 

3.3.4. Lista mundial de plagas 

Se elaboró una lista con todas las plagas reportadas a nivel mundial, asociadas con las especies (P. 
salicina Linsdl.) y (P. domestica L.), se determinó si son potencialmente de riesgo para el área en 
peligro (en este caso Ecuador Continental).  
 
La lista se elaboró 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 las especies en estudio (P. salicina Linsdl.) y (P. 
domestica L.). 

Tabla 2. Ejemplo de elaboración de la lista mundial de plagas 

Plagas reportadas en (nombre del cultivo) 

Nombre Científico  Reporte sobre el cultivo
 

Parte(s) de la planta afectada(s) 
1
 

BACTERIAS 
2
 

Erwinia carotovora (Jhones) Bergey et al.) 
(Eterobacteriales: Eteobactericae)   

 
Autor, año 

 
H (Autor, año) 

HONGOS 
3
 

Armillaria mellea (Vahl:Fr) P. Karst 
(Agaricomycetes; Physalacriaceae) 

 
Autor, año 

 
R (Autor, año); S (Autor, año) 

INSECTA
4
 

Anastrepha fraterculus Wiedemann 
(Diptera: Tephritidae) 

 
Autor, año 

 
Fr (Autor, año) 

NEMATODOS 
5
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VIRUS 
6
 

1 Acrónimos utilizados para la parte de la planta afectada, Fr = Fruto, H = Hoja,  R = Raíz. 
2 Clasificación y nomenclatura de bacterias según autor, año. 
3 Clasificación y nomenclatura de hongos según autor, año. 
4 Clasificación y nomenclatura de insectos según autor, año 
5 Clasificación y nomenclatura de nemátodos según autor, año 
6 Clasificación y nomenclatura de virus según autor, año. 

 

3.3.5. Categorización de Plagas 

Con base a la lista mundial, se determinó la presencia de las plagas tanto en Argentina 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. 
 
La información se consignó en la tabla 3 en orden alfabético, las celdas de las columnas sobre 
distribución geográfica, reporte sobre el cultivo y parte(s) de la planta afectada(s), debe estar 
acompañadas por una o más referencias bibliográficas.  
Ejemplo: 
Producto de importación: fruto 

Tabla 3. Ejemplo de elaboración del cuadro de categorización de plagas 

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 
Cuarentena

rio 

Probabi. 
Seguir la 

vía 

BACTERIAS 
3
 

Erwinia carotovora 
(Jhones) Bergey et al.) 
(Eteobactericae: 
Eterobacteriales)   

X (Autor, año) 
EC (Autor, año) 

 
Autor, año 

 
H (Autor, año) 

 
No 

 
No 

HONGOS 
4
 

Armillaria mellea (Vahl:Fr) P. 
Karst 
(Agaricomycetes; 
Physalacriaceae) 

X (Autor, año)  
Autor, año 

R (Autor, 
año); S (Autor, 
año) 

 
Si 

 
No 

INSECTA
5
 

Anastrepha fraterculus 
Wiedemann 
(Diptera: Tephritidae) 

X (Autor, año) 
EC (Autor, año) 

 
Autor, año 

 
Fr (Autor, 
año) 

 
No 

 
Si 

NEMATODOS 
5
 

VIRUS 
6
 

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

2 
Acrónimos utilizados para la parte de la planta afectada: Fr = Fruto, H = Hoja, R = Raíz. 

3 
Clasificación y nomenclatura de bacterias según autor, año. 

4 
Clasificación y nomenclatura de hongos según autor, año. 

5 
Clasificación y nomenclatura de insectos según autor, año. 

6 
Clasificación y nomenclatura de nemátodos según autor, año. 

7 
Clasificación y nomenclatura de virus según autor, año. 

En la combinación de: Potencial cuarentenario y Probabilidad de seguir la vía, se tienen las siguientes 
5 posibilidades: 
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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 Non Potencial cuarentenario, n = número ordinal citado al final de la Tabla 2, 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. 

 

3.3.6. Conclusión de la Etapa 1 

Considerando los resultados de la Tabla 2 en la Tabla 3 se consignó 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. 

Tabla 4. Ejemplo del cuadro de potencial cuarentenario que siguen la vía de ingreso a Ecuador 

Or. Nombre Científico de la plaga cuarentenaria  Taxonomía 

 Ácaros 

1   

 Insectos 

2   

 Hongos  

3   

 Bacterias 

 Nemátodos 

 Virus 

 

3.4. ETAPA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PLAGAS 

Para cada plaga cuarentenaria se evaluó la Consecuencia de la introducción, considerando 5 
elementos de riesgo y la Probabilidad de introducción, con base a 6 elementos de riesgo. En cada 
elemento se analizó información y testimonios científicos específicos, con base a los cuales se 
determinó un nivel de riesgo cualitativo de acuerdo a la siguiente escala:  
 
Bajo:           (1 punto) 
Medio:       (2 puntos) 
Alto:           (3 puntos) 
 

3.4.1. Consecuencias de introducción 

Mide el impacto económico y ambiental que ocasionaría la plaga cuarentenaria, en el caso de 
introducirse al área en peligro. 
 

3.4.1.1. 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  
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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 éste elemento, se tomó en cuenta: 
Las regiones ecológicas existentes en el área en peligro, (ver anexo 23 y 24). 
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. 
 
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. 
 

3.4.1.2. 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. 
 

3.4.1.3. Elemento: Potencial de dispersión / estrategia reproductiva  

Una plaga puede dispersarse después de haberse introducido en una nueva área. El potencial de 
dispersión indica cuan rápida y cuan 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.) 
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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 si misma, por medio de la naturaleza como agua, viento, 
vectores, o la actividad humana). 
 

3.4.1.4. 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 plagas). 
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. 
 

3.4.1.5. 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. 
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Alto: Dos o más de los impactos podrían ocurrir. 
 
Conclusión de 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 a los valores numéricos definidos:  
 

 
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 
 

3.4.2. 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. 
 

3.4.2.1. 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 Análisis de Riesgo de Plagas 
(ARP) cualitativo, la cantidad de producto importado es estimado en unidades de TM de peso 
aproximado. 
 
Como el producto en estudio son los frutos se obtiene los siguientes niveles de riesgo: 
Frutas  
Bajo:  Menos de 1 TM por año.  
Medio:               De 1 a 10 TM por año. 
Alto:  Más de 10 TM por año. 
 

3.4.2.2. Elemento: Sobrevivencia al tratamiento poscosecha 
 
Se refiere a cualquier manipulación, manejo o tratamiento fitosanitario específico a 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). 
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Alto: No se aplica ningún tratamiento poscosecha.  
 

3.4.2.3. Elemento: Sobrevivencia al embarque 
 
Estima la sobrevivencia de la plaga a las condiciones del embarque y el tiempo de transporte del 
producto desde Argentina a el área en peligro Ecuador 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. 
 

3.4.2.4. 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 se 
considerará 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. 
 

3.4.2.5. 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.  
 
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. 
 

3.4.2.6. Elemento: Probabilidad de encontrar hospedero adecuado         
 
Aun 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. Por lo cual se considerá el rango completo de hospederos de la plaga y estimará 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. 
 



 

16 

 

 
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 a los valores numéricos definidos:  
 

 
PLAGA 

Cantidad 
Importado 

anualmente 

Sobrev. 
Tratam. 

poscosecha 

Sobrev. 
al 

embarqu
e 

Proba. De 
no ser 

detectado 

Probabi. 
movilida
d hábitat 

Probabi. 
hospeder

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 
 

3.5. ETAPA 3.  MANEJO DEL RIESGO DE PLAGAS 
 
Se define como la Evaluación y selección de opciones para disminuir el riesgo de introducción y 
dispersión de una plaga [FAO, 1995; revisado NIMF n° 11, 2001]. 
 

3.5.1. Comentarios sobre la mitigación del riesgo 
 
Con base a 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. 
 

3.5.2. Información técnica para manejo del riesgo (respecto a Ecuador) 
 
Se revizó y analizó la siguiente información como básica: 
 
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.  
 

3.5.3. Opciones de manejo 
 
Como posibles opciones de medidas fitosanitarias de mitigación del riesgo, que se deberán aplicar a  
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la vía de ingreso (producto de importación) con el fin de evitar la introducción de las plagas 
cuarentenarias, se identificó las medidas a tomar tanto para Argentina como para Ecuador. 
 
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) 
 
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. 
 

3.6. Conclusión de la Etapa 3 

3.7. Documentación 
 
Se elaboraró un documento resumen del ARP, el cual adicionalmente esta acompañado por todos los 
soportes técnicos y científicos en fotocopias o en medio digital. 
El documento de ARP, básicamente contiene la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, evaluación de plagas que 
siguen la vía, datos sobre manejo del riesgo,  recomendaciones de medidas fitosanitarias de 
mitigación y bibliografía. 
Adicionalmente se adjuntó los soportes técnicos y científicos que confirmen toda la información 
citada en cada uno de los contenidos del documento. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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5. CONCLUSIONES  

Al realizar el listado mundial de plagas presentes en el cultivo de claudia (Prunus domestica L.) según 
las bases de datos fitosanitarias utilizadas para el ARP, se encuentró: 36 especies de ácaros, 9 
especies de bacterias,  10 especies de cromistas, 323 especies de hongos, 447 especies de insectos, 
47 especies de nemátodos, 5 especies de fitoplasmas, 4 especies de malezas y 25 especies de virus, 
dando un total de 906 plagas que afectan al cultivo a nivel mundial. 
 
Al realizar el listado mundial de plagas presentes en el cultivo de claudia (Prunus salicina Lindl.) según 
las bases de datos fitosanitarias utilizadas para el ARP, se encuentran: 13 especies de ácaros, 14 
especies de bacterias, 7 especies de cromistas, 174 especies de hongos, 181 especies de insectos, 14 
especies de nemátodos, 2 especies de malezas, 19 especies de virus y una plaga distinta considerada 
como otro, dando un total de 425 plagas que afectan al cultivo. 
 
Las plagas que afectan a claudia (Prunus domestica L.) reportados en Argentina de acuerdo al listado 
mundial son 234, de las cuales 74 tienen sustento científico de presencia en Ecuador y Argentina, 
mientras que las restantes 160 tienen sustento científico de presencia solo en Argentina. En la tabla 
de categorización de plagas se reportan 8 especies de ácaros, 6 especies de bacterias, 8 especies de 
cromistas, 106 especies de hongos, 71 especies de insectos, 16 especies de nematodos, 4 especies de 
malezas y 15 especies de virus. 
 
Las plagas que afectan a claudia (Prunus salicina Lindl.) reportadas en Argentina de acuerdo al listado 
mundial son 136, de las cuales 43 tienen sustento científico de presencia en Ecuador y Argentina, 
mientras que las restantes 92 tienen sustento cinetífico de presencia solo en Argentina. En la tabla de 
categorización de plagas se reportan 5 especies de ácaros, 6 especies de bacterias, 7 especies de 
cromistas, 57 especies de hongos, 42 especies de insectos, 7 especies de nematodos, 2 especies de 
malezas y 10 especies de virus. 
 
Las plagas de claudia (Prunus domestica L.) con potencial cuarentenario que siguen la vía son: 24 de 
las cuales 11 son hongos: Botryosphaeria dothidea, Botryosphaeria obtusa, Clasterosporium 
carpophilum, Monilinia fructigena, Monilinia laxa, Pestalotia sp., Podosphaera clandestina, Rhizopus 
sp.,  Taphrina pruni, Tranzschelia pruni-spinosae, Venturia carpophila y 13 son insectos: Aonidiella 
aurantii, Cydia pomonella,  Diaspidiotus ostreaeformis, Diaspidiotus perniciosus, Grapholita molesta, 
Hemiberlesia rapax, Lobesia botrana, Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus longispinus, 
Pseudococcus comstocki, Pseudococcus maritimus, Pseudococcus viburni y Rhagoletis pomonella. 
 
Las plagas de claudia (Prunus salicina Lindl.) con potencial cuarentenario que siguen la vía son: 17 de 

las cuales 9 son hongos: Botryosphaeria obtusa, Clasterosporium carpophilum, Monilinia fructigena, 

Monilinia laxa, Pestalotia sp., Podosphaera clandestina, Rhizopus sp.,  Taphrina pruni, Venturia 

carpophila y 8 son insectos Cydia pomonella, Diaspidiotus ostreaeformis, Diaspidiotus perniciosus, 

Grapholita molesta, Lobesia botrana, Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus longispinus y 

Rhagoletis pomonella. 

En Prunus domestica para el manejo del riesgo de plagas se obtuvo 20 plagas con un nivel de riesgo 

total acumulado alto de 27-33 puntos, por lo que se requiere la aplicación de una o varias medidas 

fitosanitarias específicas para mitigar el riesgo de ingreso de alguna de estas plagas: Botryosphaeria 

dothidea, Botryosphaeria obtusa, Clasterosporium carpophilum, Monilinia fructigena, Monilinia laxa, 

Pestalotia sp., Podosphaera clandestina, Aonidiella aurantii, Cydia pomonella, Diaspidiotus 
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ostreaeformis, Diaspidiotus perniciosus, Grapholita molesta, Hemiberlesia rapax, Lobesia botrana, 

Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus longispinus, Pseudococcus comstocki, Pseudococcus 

maritimus, Pseudococcus viburni y Rhagoletis pomonella y las demás 4 plagas presentan un nivel de 

riesgo total acumulado medio de 19-26 puntos, por lo que alguna medida fitosanitaria puede ser 

necesaria para mitigar el riesgo de ingreso de estas plagas: Rhizopus sp., Taphrina pruni, Tranzschelia 

pruni-spinosae, Venturia carpophila. 

En Prunus salicina para el manejo del riesgo de plagas se obtuvo 14 plagas con un nivel de riesgo total 
acumulado alto de 27-33 puntos, por lo que se requiere la aplicación de una o varias medidas 
fitosanitarias específicas para evitar el ingreso de alguna de estas plagas: Botryosphaeria obtusa, 
Clasterosporium carpophilum, Pestalotia sp., Podosphaera clandestina, Cydia pomonella, Diaspidiotus 
ostreaeformis, Diaspidiotus perniciosus, Grapholita molesta, Lobesia botrana, Monilinia fructigena, 
Monilinia laxa, Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus longispinus y Rhagoletis pomonella y las 
demás 3 plagas presentan un nivel de riesgo total acumulado medio de 19-26 puntos, por lo que 
alguna medida fitosanitaria puede ser necesaria para evitar el ingreso de estas plagas: Rhizopus sp., 
Taphrina pruni, Venturia carpophila. 
 
Se plantearon opciones de manejo del riesgo para evitar el ingreso de plagas cuarentenarias tanto en 
el país importador (Ecuador), así como también en el país de origen (Argentina). 
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6. RESUMEN 

Debido a que la introducción  de una plaga en un área puede causar impactos económicos o 

ambientales, se elaboran las medidas fitosanitarias para la importación de un producto y para 

establecer las mismas se realiza el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), por medio del cual se evalúa la 

evidencia científica para saber si un organismo es una plaga, evaluando su probabilidad de 

introducción, dispersión, pérdidas económicas, para determinar opciones de manejo del riesgo y 

proponer medidas fitosanitarias apropiadas. 

En la presente investigación se planteó realizar el ARP para fruta fresca de claudia Prunus salicina 

Linsdl. y Prunus domestica L. para consumo originarias de Argentina, que es un acuerdo bilateral en el 

que Argentina a través de su ONPF (SENASA) solicita la elaboración del mencionado estudio. 

Para la elaboración del Análisis de Riesgo de Plagas de fruta fresca de  claudia, (Prunus salicina Linsdl.) 

y (Prunus domestica L.) para consumo, originarias de Argentina, se utilizó la guía de trabajo para la 

elaboración de Análisis de Riesgo de Plagas que dispone la Coordinación de Vigilancia Fitosanitaria de 

la Dirección de Sanidad Vegetal de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) tomando en cuenta algunas Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias 

(NIMF) entre ellas las normas utilizadas fueron la NIMF 2, 5, 11 y 21.   

Además para elaborar el ARP se siguieron tres etapas: en la primera etapa se determina el potencial 

de maleza, el listado mundial de plagas, la tabla de categorización de plagas y se obtienen las plagas 

que siguen la vía, de las cuales en la etapa 2 se analiza de cada una, las consecuencias y 

probabilidades de introducción, tomando en cuenta los elementos y niveles de riesgo establecidos en 

la “Guía de trabajo para la Elaboración de ARP”. En la etapa 3, se dan las posibles opciones de manejo 

del riesgo de plagas cuarentenarias y los requisitos fitosanitarios que debe cumplir el país exportador. 

Finalmente se identificaron las plagas cuarentenarias que siguen la vía de ingreso de fruta fresca de 
claudia al Ecuador, siendo 24 plagas en total, las que se identificaron en Prunus domestica L., entre 
ellas: Botryosphaeria dothidea, Botryosphaeria obtusa, Clasterosporium carpophilum, Monilinia 
fructigena, Monilinia laxa, Pestalotia sp., Podosphaera clandestina, Rhizopus sp.,  Taphrina pruni, 
Tranzschelia pruni-spinosae, Venturia carpophila, Aonidiella aurantii, Cydia pomonella,  Diaspidiotus 
ostreaeformis, Diaspidiotus perniciosus, Grapholita molesta, Hemiberlesia rapax, Lobesia botrana, 
Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus longispinus, Pseudococcus comstocki, Pseudococcus 
maritimus, Pseudococcus viburni y Rhagoletis pomonella. 
 
Mientras que para  Prunus salicina Linsdl se identifaron 17 plagas en total, entre ellas: Botryosphaeria 

obtusa, Clasterosporium carpophilum, Monilinia fructigena, Monilinia laxa, Pestalotia sp., 

Podosphaera clandestina, Rhizopus sp.,  Taphrina pruni, Venturia carpophila, Cydia pomonella, 

Diaspidiotus ostreaeformis, Diaspidiotus perniciosus, Grapholita molesta, Lobesia botrana, 

Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus longispinus y Rhagoletis pomonella. 
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SUMMARY 

Since the introduction of a pest in an area can cause economic or environmental impacts, 

phytosanitary measures for imports of a product is made, and to establish the same Risk Analysis of 

Pests (PRA) is performed by means of which scientific evidence to know whether an organism is a 

pest, evaluating their probability of introduction, dispersion, economic losses, to determine risk 

management options and propose appropriate phytosanitary measures is evaluated. 

In the present investigation it was raised to make the PRA claudia fresh fruit Prunus salicina Linsdl. 

and Prunus domestica L. for consumption originating in Argentina, which is a bilateral agreement in 

which Argentina through of the ONPF (SENASA) requested the drafting of the study. 

For the preparation of Risk Analysis of Pests claudia fresh fruit (Prunus salicina Linsdl.) And (Prunus 

domestica L.) for consumption originating in Argentina, the coursework was used for the preparation 

of Pest Risk Analysis Coordination available Plant Monitoring Plant Health Directorate of the 

Ecuadorian Agency for Quality Assurance Agro (AGROCALIDAD that taking into account some 

International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM) including rules used were ISPM 2, 5, 11 

and 21. 

In addition to developing the ARP three stages were followed: in the first stage the potential weed is 

determined, the global list of pests, the picture categorization of pests and pests that follow the track, 

which in stage 2 are obtained analyzed each, consequences and probability of introduction, taking 

into account the elements and risk levels established in the "working Guide for the Preparation of 

PRA". In stage 3, are given the options of risk management of quarantine pests and phytosanitary 

requirements to be met by the exporting country. 

Finally quarantine pests that follow the route of entry of fresh fruit claudia Ecuador were identified, 
with 24 pests in total, identified in Prunus domestica L., including: Botryosphaeria dothidea, 
Botryosphaeria obtusa, Clasterosporium carpophilum, Monilinia fructigena, Monilinia laxa, Pestalotia 
sp., Podosphaera clandestina, Rhizopus sp.,  Taphrina pruni, Tranzschelia pruni-spinosae, Venturia 
carpophila, Aonidiella aurantii, Cydia pomonella,  Diaspidiotus ostreaeformis, Diaspidiotus perniciosus, 
Grapholita molesta, Hemiberlesia rapax, Lobesia botrana, Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus 
longispinus, Pseudococcus comstocki, Pseudococcus maritimus, Pseudococcus viburni y Rhagoletis 
pomonella. 
 
While for Prunus salicina Linsdl 17 pests identified in total: Botryosphaeria obtusa, Clasterosporium 

carpophilum, Monilinia fructigena, Monilinia laxa, Pestalotia sp., Podosphaera clandestina, Rhizopus 

sp.,  Taphrina pruni, Venturia carpophila, Cydia pomonella, Diaspidiotus ostreaeformis, Diaspidiotus 

perniciosus, Grapholita molesta, Lobesia botrana, Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus 

longispinus y Rhagoletis pomonella 
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