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RESUMEN 

Para la importación de semillas y frutos de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) para 

siembra e industria originarios de Colombia, La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 

la Calidad del Agro-AGROCALIDAD, requería la elaboración del Análisis de Riesgo de 

Plagas con el fin de establecer requisitos fitosanitarios e identificar las plagas 

cuarentenarias que siguen la vía de ingreso en las semillas y frutos al Ecuador, dando como 

resultado 21 plagas cuarentenarias, entre ellas: African Oil Palm Ringspot Virus, 

Araecerus fasciculatus, Cadra cautella, Caryedon serratus, Chrysomphalus dictyospermi, 

Colletotrichum sp., Corcyra cephalonica, Fusarium lichenicola, Fusarium sp., Marasmius 

palmivorus, Marasmius sp., Pinnaspis aspidistrae, Pinnaspis buxi, Pachymerus cardo, 

Pachymerus lacerdae, Pachymerus nucleorum, Parlagena bennetti y Parlatoria proteus. 

PALABRAS CLAVE: AGROCALIDAD/ ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS 

MEDIDAS FITOSANITARIAS/ PLAGA CUARENTENARIA.  

 

 

 

 

 

 

 



  xv 

 

TITLE: "Pest risk analysis of seeds and fruits of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) for 

planting and industry originating in Colombia" 
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         Tutor: Ing. Agr. Clara Iza, M.Sc. 

ABSTRACT 

To import, from Colombia, seeds and fruits of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.), for 

cultivation and for the industry, the Ecuadorian Agency for Agricultural Quality Assurance 

AGROCALIDAD, required the development of Pest Risk Analysis in order to establish 

phytosanitary requirements and to identify quarantine pests that come into the country 

through the imported seeds and fruits. Twenty one quarentine pests were identified: 

African Oil Palm Ringspot Virus, Araecerus fasciculatus, Cadra cautella, Caryedon 

serratus, Chrysomphalus dictyospermi, Colletotrichum sp., Corcyra cephalonica, 

Fusarium lichenicola, Fusarium sp., Marasmius palmivorus, Marasmius sp., Pinnaspis 

aspidistrae, Pinnaspis buxi, Pachymerus cardo, Pachymerus lacerdae, Pachymerus 

nucleorum, Parlagena bennetti and Parlatoria proteus. 

KEYWORDS: AGRICULTURAL QUALITY/ PEST RISK ANALYSIS/ PHYTOSANITARY 

MEASURES/ QUARANTINE PESTS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con base a las necesidades que tienen los gobiernos por mejorar la condición de vida de  su 
población, se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización 
internacional que se ocupa de las normas  que mandan sobre el comercio entre los países, su 
principal objetivo o función es asegurar que los intercambios comerciales fluyan con mayor 
facilidad,  y libertad posible para cada uno de sus miembros, Ecuador forma parte de la OMC 
desde el 21 de Enero de 1996. 

 
La Organización Mundial del Comercio (OMC), por medio del Acuerdo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (AMSF) establece normas, medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para 
proteger la salud de las personas, animales y preservar los vegetales. El acuerdo autoriza a los 
países miembros a crear sus propias normas para un comercio equitativo, estas normas deben 
estar fundamentadas en principios científicos  que se apliquen para proteger la salud y vida de las 
personas, animales y preservar los vegetales. 

Las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) son normas, pautas y 
recomendaciones para  prevenir o reducir riesgos sanitarios, reconocidas como la base para las 
medidas fitosanitarias que aplican los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Estas normas Internacionales son aprobadas por la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF). 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, es la 
Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) la cual crea sus propias normas fito-
sanitarias, con base en  normas Internacionales (NIMF), regionales (CAN) y nacionales para 
establecer medidas que permiten mantener y mejorar el estatus sanitario y  fitosanitario de 
nuestro país. 

AGROCALIDAD estableció la resolución DAJ-2013453·0201,0177 del 07 de noviembre del 2013, 
donde se oficializa el procedimiento técnico científico en la elaboración  de Análisis de Riesgo de 
Plagas (ARP) para determinar si un organismo es una plaga, si debería ser reglamentado y  las 
medidas fitosanitarias que deban tomarse contra él.  

En consecuencia al existir la solicitud de importación de semillas y frutos de palma aceitera (Elaeis 
guineensis Jacq.), para la siembra e industrialización originarios de Colombia, se crea la  necesidad 
de realizar el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), para los mencionados productos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Realizar el Análisis Riesgo de Plagas (ARP) de semillas y frutos de palma aceitera (Elaeis 
guineensis Jacq.) para siembra e industrialización  originarios de Colombia con la finalidad de 
que AGROCALIDAD establezca los requisitos fitosanitarios para la importación de los 
productos en mención. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar el listado mundial, el cuadro de categorización y el cuadro de plagas con potencial 
cuarentenario que siguen la vía en semillas y frutos de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) 
para siembra e industrialización  originarios de Colombia.  
 

 Realizar la evaluación y manejo del riesgo de las plagas cuarentenarias que siguen la vía en 
semillas y frutos de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) para siembra e industrialización  
originarios de Colombia. 
 

 Proponer medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de las plagas cuarentenarias que siguen 
la vía en semillas y frutos de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) para siembra e 
industrialización  originarios de Colombia  
 

 Elaborar fichas técnicas para las plagas cuarentenarias que siguen la vía. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1. Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) 

 
“Es un estudio técnico que sirve para determinar si un organismo es plaga y si puede 
transportarse durante la importación de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados” 
(AGROCALIDAD, 2013).  

 
“Además de ser un paso necesario para el establecimiento de medidas fitosanitarias, el ARP 
también tiene grandes ventajas que lo convierten en un elemento verdaderamente esencial para 
la aplicación de sistemas fitosanitarios” (FAO, 2000). 

 
La CIPF a través de la NIMF N° 2, 2011 establece que: 

 
El Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) brinda los fundamentos para las medidas fitosanitarias en un 
área de ARP específica. 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 pertinentes.  
 
“Los elementos centrales del ARP son la evaluación y gestión del riesgo, estos mismos elementos 
se encuentran asociados a otros procedimientos y actividades necesarios para el establecimiento 
de medidas sanitarias” (FAO, 2000).  

 
3.2. Estructura del ARP 

 
La Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) al elaborar el 
Marco para elaborar el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) descrita en la NIMF N°2, estable tres 
etapas para el proceso de ARP:   
 

 Etapa 1: Inicio  

 Etapa 2: Evaluación del Riesgo de Plagas 

 Etapa 3: Manejo del Riesgo de Plagas 
 

“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 lineal, ya que es posible avanzar y 
retroceder entre las diferentes etapas” (NIMF N.° 2, 2011). 

 
3.3. Etapa 1: Inicio del Proceso de ARP 

 
Consiste en identificar los organismos y las vías que podrán considerarse para la evaluación del 
riesgo de plagas en relación con el área de ARP identificada, esta etapa se basa en información 
sobre el organismo,  su distribución geográfica, las plantas hospedantes, los hábitat y su relación 
con los productos (o bien, para las propuestas de plagas no cuarentenarias reglamentadas, su 
relación con las plantas para plantar) (NIMF N.° 2, 2011). 
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3.4.  Etapa 2 del ARP: Evaluación del Riesgo de Plagas 

 
“En esta etapa se realiza una evaluación de la probabilidad de ingreso, establecimiento, dispersión 
y consecuencias de daños potenciales que ocasionarían las plagas cuarentenarias está constituida 
por categorización de plagas, evaluación de introducción, dispersión y las repercusiones 
económicas y conclusión” (AGROCALIDAD, 2012). 

 
3.5. Etapa 3 del ARP: Manejo del Riesgo de Plagas 

 
“La Etapa 3 del ARP contempla la identificación de medidas fitosanitarias que solas o combinadas 
reducen el riesgo a un nivel aceptable” (AGROCALIDAD, 2012). 
 
“La etapa correspondiente al manejo del riesgo terminará con una conclusión sobre si  dispone o 
no de medidas fitosanitarias factibles y eficaces en función de los costos que sean apropiadas para 
disminuir el riesgo de plagas a un nivel aceptable” (AGROCALIDAD, 2012). 

 
3.6. Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) relacionadas con la 

elaboración del ARP 

 
Las siguientes normas son las directrices para la elaboración del Análisis de Riesgo de Plagas entre 
las cuales tenemos:  

 

 NIMF N.° 2: Marco para el Análisis de Riesgo de Plagas 
 

Esta norma se encarga  del proceso del análisis de riesgo de plagas (ARP) y de las etapas tres que 
constituyen el parte de la misma; inicio, evaluación del riesgo de plagas y manejo del riesgo de 
plagas. La norma se centraliza en la etapa de inicio  como aspectos relacionados  a la recolección 
de información,  documentación, la comunicación del riesgo, la incertidumbre y la coherencia. 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.  

 

 NIMF N.° 5: Glosarios de Términos Fitosanitarios   
 

Esta norma  es utilizada  para aclarar y mejorar el uso y la comprensión de términos y definiciones  
con un significado específico para los sistemas fitosanitarios de todo el mundo. Tratado 
internacionalmente y asociado con la aplicación de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF) y las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF). 

 

 NIMF N.° 11: Análisis de Riesgo de Plagas para Plagas Cuarentenarias 
 

Esta norma sirve para determinar si las plagas son plagas cuarentenarias y las medidas que deben 
tomarse o aplicarse  para la evaluación del riesgo, control y manejo. 

 

 NIMF N.° 21: Análisis de Riesgo de Plagas para Plagas No Cuarentenarias Reglamentadas 
 

Esta norma ofrece parámetros y medidas para plagas no cuarentenarias reglamentadas (PNCR) en 
la elaboración del (ARP) en la cual se describen  procesos completados que van aplicarse para la 
evaluación del riesgo, manejo del riesgo, con el fin de lograr un nivel de tolerancia de plagas.  



  5 

 

 
3.7. El Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) en Ecuador y Colombia 

 
De acuerdo ANCUPA y SIGAGRO (2005), que citan a HARTLEY (1968).La primera plantación de 
Palma Africana fue establecida en el Ecuador en el año 1953, en una pequeña zona cercana a 
Santo Domingo de los Colorados, en la llanura del Pacífico; pero, los cultivos posteriores no se 
encaminaron bien sino hasta comienzos de la década de 1960, cuando se instaló en la región la 
“Estación Experimental del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias” 
(INIAP). 
 
Según AGRONEGOCIOS (2015), las zonas más productoras en el Ecuador son: Quinindé y 
Esmeraldas, otra zona que está intensificando mucho el cultivo de palma es  Los Ríos (Quevedo, 
Ventanas, San Juan y Pueblo Viejo) y en Guayas (El Empalme y Balzar) y en las provincias de 
Orellana y Sucumbíos. 
 
Según ANCUPA (2015), la producción de Palma Aceitera aporta en la economía del país con un 
crecimiento sostenido del 7% anual, aporta con el 4.5% del PIB agrícola, con alrededor de 280 mil 
has sembradas que producen 2.5 millones de t de fruta que representan 500 mil t de aceite de 
palma, de los cuales el 57% se destinan a la exportación, generando divisas por alrededor de 300 
millones de dólares y el restante para el consumo nacional. Adicionalmente, y no menos 
importante es la inversión productiva que supera los 1.800 millones de dólares y el aporte 
significativo a la generación de empleos dignos que alcanzan los 150 mil entre directos e 
indirectos.  
 
Este autor también sostiene que la producción de palma aceitera y sus derivados en el Ecuador ha 
tenido una evolución favorable durante los últimos 20 años, pues la información disponible 
evidencia un comportamiento muy dinámico, que permitió triplicar la producción nacional, 
pasando de 174.413 t de aceite en el año de 1994, de los cuales se exportó el 3,6% (6.402 t) a 
cerca de 520.000 t en el año 2014, año en que se exportó casi el 60% (305.000 t), manteniendo 
además plenamente abastecido el mercado nacional. 
 
“Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma en el mundo con el 1,4% del 
volumen mundial, es responsable de 6% del PIB agropecuario y genera cerca de 110.000 empleos 
directos y una cifra similar de indirectos” (DINERO, 2015). 
 
“Dentro de la Región Andina se destaca la importancia del cultivo de palma africana en Colombia, 
con una extensión de 300 mil hectáreas y una producción de 4.65 millones de toneladas, con un 
rendimiento de  15.51 t” (MAGAP, 2013). 
 
Según FEDEPALMA (2015), la localización de los cultivos de palma en Colombia La Federación 
Nacional de Cultivadores divide las principales áreas de cultivo de palma en Colombia en cuatro zonas 
productivas que comprenden 54 municipios:  
 

 Norte: departamentos de Magdalena, norte del Cesar, Atlántico, Guajira 

 Central: departamentos de Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar 

 Oriental: departamentos de Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá 

 Occidental: departamento de Nariño 
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Y sus principales compradores son: Reino Unido, Venezuela, México, Francia y Ecuador 
 
3.8.    Taxonomía de la Palma Aceitera (Elaeis Guineensis Jacq.) 

 
Según Grin (2015), la clasificación botánica de la Palma Aceitera es:  
 
REINO:   Plantae 

CLASE:   Liliopsida 

SUB CLASE:        Arecidae 

ORDEN:              Arecales 

FAMILIA:  Arecaceae 

GÉNERO: Elaeis 

ESPECIE:             (Elaeis guineensis Jacq.) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Ubicación 

El ARP de semilla y fruto de palma aceitera originarias de Colombia se llevará a cabo 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. 

4.2 Materiales 

 Literatura científica de Fitopatología y Entomología nacional e Internacional. 

 NIMF N 2, 5, 11 Y 21 

 Computadora 

 Internet 

 Software (CAB International, 2007; Microsoft Office, …) 

 Base de datos (CAB International, 2015; Plantviruses online, FUNGAL DATA                  
BASE, etc …)  

4.3 Métodos 

Para la elaboración del ARP, se utilizó   “GUIA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE ANALISIS 
DE RIESGO DE PLAGAS (ARP)”, realizado por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad del Agro (AGROCALIDAD, 2012). 

La misma  se la detalla a continuación: 

4.3.1 ETAPA 1: INICIO DEL PROCESO DE ARP 

Esta etapa considera las siguientes fases: 

a. Evento iniciador 

Se refiere a la solicitud oficial que envía la 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 No.DAJ-2013453·0201,0177 
del 07 de noviembre del 2013 (AGROCALIDAD., 2013). 

b. Evaluación de potencial de maleza 

Para la evaluación de potencial de maleza se utilizó el siguiente proceso: 
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Tabla 1. Ejemplo de 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., 2015). 
….        Economically Important Foreign Weeds (Reed, 2015). 
….        (ISSG, 2005). 
….        A Global Compendium of Weeds (Randall, 2015). 
….        Invasive Species of the World (Weber, 2015). 

….        Otras: CAB International, 2015 

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 Unidad de Analisis de Riesgo de Plagas perteneciente a la 
Dirección de Vigilancia Fitosanitaria de 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 

En caso de medidas fitosanitarias establecidas se debía 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; pero, en este caso, se trata de medidas 
fitosanitarias nuevas, por lo que no se ejecutó. 

 

d. Lista mundial de plagas 

 

Debido a que todas las plagas reportadas al nivel mundial, asociadas con la especie vegetal de la 
cual se obtiene el producto objeto del ARP, son potencialmente de riesgo para el área en peligro 
(en este caso Ecuador), razón fundamental para elaborar la lista mundial y realizar el estudio del 
ARP, 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 la especie vegetal de la cual se obtiene 
el producto de interés en importar. 
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Tabla 2. Ejemplo de plagas reportadas en (X Cultivo) y presentes en X (país exportador) 
(AGROCALIDAD, 2012).   

Plagas Reportadas en (nombre del cultivo) 

Nombre Científico  Reporte sobre el 
Cultivo 

Parte(s) de la Planta Afectada(s) 1 

ARTROPHODA 

INSECTA 

Anastrephafraterculus 
(Wiedemann1830) 
(Diptera: Tephritidae) 

Autor, año Fr (Autor, año) 

BACTERIAS 2 

Erwiniacarotovora 
(Jhones) Bergeyet al.) 
(Eterobacteriales : Eteobactericae) 

Autor, año H (Autor, año) 

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

Autor, año Fr (Autor, año); H (Autor, año); R 
(Autor, año)  

HONGOS 3 

Botryotinia fuckeliana(de Bary) 
Whetzel 
(Ascomycetes: Helotiales) 
Sin.; Botrytiscinerea 
Perrs,: Fr (Anamorph) 

Autor, año H (Autor, año; Autor, año) 

Armillaria mellea ((Vahl) P. Karst) 
(Agaricomycetes: Agaricales) 

Autor, año R (Autor, año); S (Autor, año) 

NEMATODOS 4 

Aphelenchoidesbesseyi 
(Tylenchida; Aphelenchoididae) 

Autor, año R (Autor, año); S (Autor, año) 

VIRUS 5 

Raspberry leaf curl virus(RLCV) 
(Loteovirus: Loteoviridae) 

Autor, año H (Autor, año); S (Autor, año) 

 

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. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=155619&lvl=3&p=mapview&p=has_linkout&p=blast_url&p=genome_blast&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=6300&lvl=3&p=mapview&p=has_linkout&p=blast_url&p=genome_blast&keep=1&srchmode=1&unlock
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e. Categorización de plagas 

Con base en la lista mundial, se determinó 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 el formato de la Tabla 3, en orden alfabético, no debiendo existir 
espacios o celdas en blanco. La información de las celdas de las columnas sobre distribución 
geográfica y reporte sobre el cultivo, debe estar acompañada por una o más referencias 
bibliográficas.  

Tabla 3.  Ejemplo de plagas reportadas en  determinado cultivo  y presentes en (X país)    
(AGROCALIDAD, 2012). 

Nombre Científico Distribución 
Geográfica 

1
 

Reporte 
sobre el 
Cultivo

 

Parte(s) de la 
planta 

Afectada(s) 
2
 

Potencial 
Cuarentenario 

Probabi. 
Seguir la 

vía 

ARTROPHODA 

Tephritidae 

Anastrephafraterculus 
Wiedemann 
(Diptera: Tephritidae) 

X (Autor, año) 
EC (Autor, 
año) 

Autor, 
año 

Fr (Autor, año) No Si 

BACTERIAS 
3
 

Erwiniacarotovora 
(Jhones) Bergeyet al.) 
(Eterobacteriales: 
Eteobactericae) 

X (Autor, año) 
EC (Autor, 
año) 

Autor, 
año 

H (Autor, año) No No 

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

X (Autor, año) Autor, 
año 

Fr (Autor, año); H 
(Autor, año); R 

(Autor, año) 

Si Si 

HONGOS 
4
 

Botryotinia fuckeliana(de 
Bary) Whetzel 
(Ascomycetes: Helotiales) 
Sin.; Botrytis cinerea 
Perrs,: Fr (Anamorph) 

X (Autor, año) 
 

Autor, 
año 

H (Autor, año; 
Autor, año) 

Si No 

NEMATODOS 
5
 

Aphelenchoidesbesseyi 
(Tylenchida: 
Aphelenchoididae) 

X (Autor, año) Autor, 
año 

R (Autor, año); 
S (Autor, año) 

Si No 

VIRUS 
6
 

Raspberry Leaf Curl Virus 
(RLCV) 
(Loteovirus: loteoviridae) 

X (Autor, año) Autor, 
año 

H (Autor, año);  
S (Autor, año) 

Si No 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=6300&lvl=3&p=mapview&p=has_linkout&p=blast_url&p=genome_blast&keep=1&srchmode=1&unlock
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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 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 Non 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. Categorización de plagas, en la Tabla 4 se señalan las 
plagas cuarentenarias que tienen la combinación Si en las columnas Potencial cuarentenario y 
Probabilidad de seguir la vía, y que por tanto siguen la vía de ingreso. 

Tabla 4. Ejemplo de finalización de Plagas con potencial cuarentenario que siguen la vía ingreso 
a Ecuador 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  

3 Hongos  

.. Bacterias  

.. Nematodos  

.. Virus  
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4.3.2 ETAPA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PLAGAS 

Para cada plaga cuarentenaria citada en la Tabla 4, se evalúa las Consecuencia 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, en base a los cuales se determina un nivel de riesgo cualitativo de acuerdo a la 
siguiente escala:  
 

 Bajo  (1 punto) 

 Medio  (2 puntos) 

 Alto  (3 puntos) 

 Consecuencias de Introducción 

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

4.3.2.1 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 de origen solo si las plantas hospederas y clima son similares. Aquí se consideró: 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 del área en 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. 
 

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. Para la evaluación 
de este elemento se usó el Mapa Bioclimatico del Ecuador de Cañadas, 1978, se considerara los 
rangos de temperatura para identificar a cuantas zonas de vida las plagas tiene probabilidad de 
adaptarse. 

4.3.2.2 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, 



  13 

 

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 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. 

4.3.2.3 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.). 
 

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).    

4.3.2.4 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 enfermedades). 
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 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. 

4.3.2.5 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. 

 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 la Tabla 5 se detalla un nivel 
acumulado con base en los valores numéricos definidos:  

 

 



  15 

 

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 
 

 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. 

 

4.3.2.6 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 t 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. 
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4.3.2.7 Elemento: Sobrevivencia al tratamiento poscosecha 

 
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.  

 
4.3.2.8 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. 
 
4.3.2.9 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. 
 

4.3.2.10 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 
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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. 
 

4.3.2.11 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. 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 la Tabla 6 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. 

Hospedero 

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 
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 Conclusión de la etapa 2 

En la Tabla 7 se citan los niveles de riesgos acumulados para 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 
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: 

 Bajo:   11 – 18 puntos 

 Medio:   19 – 26 puntos 

 Alto:   27 – 33 puntos 

4.3.3 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 n°. 
11, 2001). 

a. Comentarios sobre la mitigación del riesgo 

En 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. 
 

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.  
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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 considerarán 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) 

 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 

4.3.3.1 Documentación 

A este estudio se acompaña un documento resumen del ARP, el cual adicionalmente recoge todos 
los soportes técnicos y científicos en fotocopias o en medio digital. 

El documento de ARP básicamente contiene las Tablas 1, 3 y 4, de evaluación de plagas que 
siguen la vía, datos sobre manejo del riesgo, así como recomendaciones de medidas fitosanitarias 
de mitigación y bibliografía. 

Adicionalmente se adjuntarán los soportes técnicos y científicos que confirmen toda la 
información citada en cada uno de los contenidos del documento. 

4.3.3.2 BIBLIOGRAFÍA 
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4.3.4 ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS 

Para la elaboración de las fichas técnicas de las plagas cuarentenarias que atacan a la cebada, se 
usó el siguiente formato: 

FICHA TÉCNICA DE PLAGAS  
(Nombre científico 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 cultural, Control biológico, Control genético, Control físico, Control 

químico. 
 

4. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PLAGA 
 
4.1. Impactos (Económico y Ambiental) 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 

 
 

Fotografía  

de la plaga 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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6. CONCLUSIONES 

En base en el listado mundial de las plagas que afectan a semillas y frutos de (Elaeis guineensis 
Jacq.), se determinó un total de 1 033 plagas, entre ellas 11 ácaros, 16 bacterias, 7 cromistas, 594 
hongos, 322 insectos, 31 malezas, 21 nemátodos, 22 protozooarios, 3 algas, 2 phytoplasmas, 1 
Plagas sin clasificar y 3 virus. 

Según el cuadro de categorización de plagas, se logró identificar la presencia de 342 plagas 
presentes en la República de Colombia conformadas por 6 ácaros, 1 algas, 9 bacterias, 5 
cromistas, 186 hongos, 87 insectos, 25 malezas, 10 nemátodos, 10 protozoarios 2 virus y 1 Plaga 
sin clasificar, donde 208 plagas de ellas se registran en la República del Ecuador entre ellas están 2 
ácaros, 1 algas, 8 bacterias, 3 cromistas, 115 hongos, 39 insectos, 24 malezas, 8 nemátodos, 6 
protozoarios, 1 virus y 1 Plaga sin clasificar. 

Se identificó las plagas cuarentenarias que siguen la vía de ingreso en frutos de Palma Africana 
(Elaeis guineensis Jacq.) al Ecuador, siendo 11 plagas en total, entre ellas: Cadra cautella, 
Chrysomphalus dictyospermi, Colletotrichum sp., Fusarium sp., Fusarium lichenicola, Marasmius 
palmivorus, Marasmius sp., Parlagena bennetti, Parlatoria proteus, Pinnaspis aspidistrae, 
Pinnaspis buxi. 

Se identificó las plagas cuarentenarias que siguen la vía de ingreso en semillas de Palma Africana 
(Elaeis guineensis Jacq.) al Ecuador, siendo 10 plagas en total, entre ellas: African Oil Palm 
Ringspot Virus (AOPRV), Araecerus fasciculatus, Cadra cautella, Caryedon serratus, Corcyra 
cephalonica, Curvularia affinis, Fusarium lichenicola, Pachymerus cardo, Pachymerus lacerdae y 
Pachymerus nucleorum. 

Se determinó que para: African Oil Palm Ringspot Virus (AOPRV), Araecerus fasciculatus, Caryedon 
serratus, Chrysomphalus dictyospermi, Corcyra cephalonica, Curvularia affinis, Colletotrichum sp., 
Fusarium sp., Fusarium lichenicola, Marasmius palmivorus, Marasmius sp., Pachymerus cardo, 
Pachymerus lacerdae, Pachymerus nucleorum, Parlagena bennetti, Parlatoria proteus, y Pinnaspis 
buxi, con nivel de riesgo Alto (27 a 33), requieren la aplicación de una o varias medidas 
fitosanitarias y Cadra cautella, Pinnaspis aspidistrae con un nivel de riesgo Medio (19 a 26), 
requieren de alguna medida de mitigación. 

Se elaboró un total de 16 fichas técnicas sobre las plagas que tienen potencial cuarentenario y 
probabilidad de seguir la vía de ingreso en Frutos y Semillas (Elaeis guineensis Jacq.).    
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7 RESUMEN 

La Organización Mundial del Comercio - OMC, es la única organización internacional que se ocupa 
de las normas que rigen el comercio entre los países, siendo su principal objetivo ayudar a los 
productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus 
actividades. Sirve de foro para la negociación de acuerdos, encaminados a reducir los obstáculos 
al comercio internacional y a asegurar condiciones de igualdad para todos, contribuyendo al 
crecimiento económico y al desarrollo. El Ecuador es miembro de la OMC desde el 21 de 
enero de 1996 (Organización Mundial del Comercio, 2015). 

Considerando la necesidad de establecer medidas fitosanitarias, debido al incremento del 
comercio agrícola que provoca que las plagas se diseminen con mayor facilidad, el mecanismo 
utilizado para establecer las mismas, es el Análisis de Riesgo de Plagas – ARP, este es el proceso 
de evaluación de las evidencias biológicas u otras evidencias científicas y económicas para 
determinar si un organismo es una plaga, si debería ser reglamentado, y la intensidad de 
cualquier medida fitosanitaria que haya de adoptarse contra él (NIMF n° 5. 2012). 

La elaboración de la presente investigación, inició con la revisión de leyes fitosanitarias para la 
importación de Fruto y Semilla (Elaeis guineensis Jacq.) al Ecuador, con el objeto de identificar y 
evaluar el riesgo de plagas cuarentenarias asociadas a la importación de Palma africana originaria 
de Colombia, solicitado por la Sra. María Enríquez. 

Por lo expuesto, esta investigación se planteó realizar el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) de 
Frutos y Semillas de Palma africana (Elaeis guineensis Jacq.), para consumo, originarios de 
Colombia, con la finalidad de que AGROCALIDAD establezca los requisitos fitosanitarios para la 
importación del producto en mención.    

En la elaboración del Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de frutos y semillas de 
Palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) para consumo, originarios de Colombia, se utilizó la “Guía 
de Trabajo para la Elaboración de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)”, elaborada por la 
COORDINACION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL, DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FITOSANITARIA, 
UNIDAD DE ANALISIS DE RIESGO DE PLAGAS de la AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD DEL AGRO – AGROCALIDAD en el año 2012, así como también varias de las 
Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias - NIMF. 

En la guía se describe las tres etapas que se necesitaron para elaborar el ARP; en la Etapa uno se 
elabora el cuadro de potencial de malezas, el listado mundial de plagas y el cuadro de 
categorización. En la Etapa dos: se evalúan 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. Por último la Etapa tres: donde se da las posibles opciones de manejo para las 
plagas cuarentenarias y los requisitos fitosanitarios que debe cumplir el país exportador.   

Como resultado se logró identificar las plagas cuarentenarias que siguen la vía de ingreso en 
frutos de Palma Africana (Elaeis guineensis Jacq.) al Ecuador, siendo 11 plagas en total, entre ellas: 
Cadra cautella, Chrysomphalus dictyospermi, Colletotrichum sp., Fusarium sp., Fusarium 
lichenicola, Marasmius palmivorus, Marasmius sp., Parlagena bennetti, Parlatoria proteus, 
Pinnaspis aspidistrae, Pinnaspis buxi. 
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Como resultado se logró identificar las plagas cuarentenarias que siguen la vía de ingreso en 
semillas de Palma Africana (Elaeis guineensis Jacq.) al Ecuador, siendo 10 plagas en total, entre 
ellas: African Oil Palm Ringspot Virus (AOPRV), Araecerus fasciculatus, Cadra cautella, Caryedon 
serratus, Corcyra cephalonica, Curvularia affinis, Fusarium lichenicola, Pachymerus cardo, 
Pachymerus lacerdae y Pachymerus nucleorum. 
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SUMMARY 

The World Trade Organization (WTO) is the only international organization dealing with trade 
rules between countries. Its main objective is to help producers of goods and services, exporters 
and importers to carry out their activities. It serves as a forum for the negotiation of agreements, 
aimed at reducing obstacles to international trade and ensuring conditions of equality for all, 
contributing to economic growth and development. Ecuador has been a member of the WTO 
since January 21, 1996 (World Trade Organization, 2015) 

Considering the need to establish phytosanitary measures, due to the increase in agricultural 
trade that causes pests to spread more easily, the mechanism used to establish them is the Pest 
Risk Analysis - ARP, this is the process of evaluating Biological evidence or other scientific and 
economic evidence to determine whether an organism is a pest, whether it should be regulated, 
and the intensity of any phytosanitary measure to be taken against it (ISPM No. 5. 2012) 

The elaboration of the present investigation began with the revision of phytosanitary laws for the 
import of Fruit and Seed (Elaeis guineensis Jacq.) To Ecuador, in order to identify and evaluate the 
risk of quarantine pests associated with the importation of native African palm Of Colombia, 
requested by Ms. María Enríquez. 

For the above, this research was carried out to carry out the Pest Risk Analysis (ARP) of Fruits and 
Seeds of African Palm (Elaeis guineensis Jacq.), For consumption, originating in Colombia, in order 
that AGROCALIDAD establish phytosanitary requirements for The import of the product 
mentioned. 

In the elaboration of the Pest Risk Analysis for the importation of Fruits and Seeds of African Palm 
(Elaeis guineensis Jacq.) For consumption, originating in Colombia, the "Working Guide for the 
Preparation of Pest Risk Analysis (ARP) ), Prepared by the GENERAL COORDINATION OF PLANT 
HEALTH, DIRECTION OF PHYTOSANITARY SURVEILLANCE, PEST RISK ANALYSIS UNIT of the 
ECUADORIAN AGENCY FOR AGRICULTURAL QUALITY ASSURANCE in 2012, as well as several of the 
International Standards For Phytosanitary Measures - ISPMs. 

The guide describes the three steps that were required to develop the PRA; In Stage One, the 
weed potential table, the world pest listing and the categorization table are elaborated. In Stage 
Two: the pests that follow the route are evaluated for potential quarantine considering the 
consequences of introduction and the probability of introduction, each with their respective 
elements and numerical ranges to identify the level of risk of these pests. Finally, Stage Three: 
where possible management options for quarantine pests and phytosanitary requirements are to 
be met by the exporting country. 

As a result, it was possible to identify the quarantine pests that follow the route of entry in African 
Palm fruits (Elaeis guineensis Jacq.) To Ecuador, being 11 plagues in total, among them: Cadra 
cautella, Chrysomphalus dictyospermi, Colletotrichum sp., Fusarium sp., Fusarium lichenicola, 
Marasmius palmivorus, Marasmius sp., Parlagena bennetti, Parlor proteus, Pinnaspis aspidistrae, 
Pinnaspis buxi. 

As a result, it was possible to identify the quarantine pests that follow the route of entry in African 
Palm Seeds (Elaeis guineensis Jacq.) To Ecuador, being 10 pests in total, among them: African Oil 
Palm Ringspot Virus (AOPRV), Araecerus fasciculatus, Cadra Caudillo, Caryedon serratus, Corcyra 
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cephalonica, Curvularia affinis, Fusarium lichenicola, Pachymerus thistle, Pachymerus lacerdae 
and Pachymerus nucleorum. 
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