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TEMA: “Análisis de riesgo de plagas de granos de maíz (Zea mays L.) para consumo, 

originarios de Colombia” 
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RESUMEN 

Para importación granos de maíz (Zea mays L.) para consumo desde Colombia, la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, requirió la 

realización del Análisis de Riesgo de Plagas, con el objetivo de establecer requisitos 

fitosanitarios e identificar las plagas cuarentenarias que siguen la vía, estas son: 

Peronosclerospora sorghi, Sclerophthora macrospora, Alternaria longissima, Bipolaris 

zeicola, Cochliobolus eragrostidis, Cochliobolus pallescens, Drechslera sp., Fusarium 

lateritium, Fusarium sporotrichioides, Monographella cucumerina, Setosphaeria rostrata, 

Alphitobius diaperinus, Araecerus fasciculatus, Cadra cautella, Corcyra cephalonica, 

Cryptolestes ferrugineus, Cynaeus angustus, Gnathocerus cornutus, Latheticus oryzae, 

Liposcelis bostrychophila, Liposcelis entomophila, Plodia interpunctella, Prostephanus 

truncatus, Stegobium paniceum.     

PALABRAS CLAVE: ÁNALISIS DE RIESGO DE PLAGAS/ MEDIDAS 

FITOSANITARIAS/ AGROCALIDAD/  PLAGA CUARENTENARIA 
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TITLE: “Pest risk analysis of corn grains (Zea mays L.) for consumption, originating 

in Colombia.” 

Author: Vladimir Gonzalo Borja Madril 

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

ABSTRACT 

To import, from Colombia, corn grains (Zea mays L.) for consumption, 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 grains. The identified 

pests were: Peronosclerospora sorghi, Sclerophthora macrospora, Alternaria longissima, 

Bipolaris zeicola, Cochliobolus eragrostidis, Cochliobolus pallescens, Drechslera sp., 

Fusarium lateritium, Fusarium sporotrichioides, Monographella cucumerina, 

Setosphaeria rostrata, Alphitobius diaperinus, Araecerus fasciculatus, Cadra cautella, 

Corcyra cephalonica, Cryptolestes ferrugineus, Cynaeus angustus, Gnathocerus cornutus, 

Latheticus oryzae, Liposcelis bostrychophila, Liposcelis entomophila, Plodia 

interpunctella, Prostephanus truncatus, Stegobium paniceum. 

KEY WORDS: PEST TISK ANALYSIS/ PHYTOSANITARY MEASURES/ 

AGRICULTURAL QUALITY/ QUARANTINE PESTS 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la Organización Internacional que se ocupa de las 
normas que rigen el comercio entre los países, su principal objetivo es ayudar a los productores 
de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Sirve 
como un foro en donde los países obtengan un acuerdo de sus negociaciones, para reducir los 
obstáculos al comercio internacional y a asegurar condiciones de igualdad para todos. Ecuador es 
Miembro de la OMC desde el 21 de enero de 1996 (OMC, 2015). 

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias reconoce  las normas básicas 
sobre inocuidad de los alimentos, salud de los animales y preservación de los vegetales. Este 
convenio faculta a los países miembros a crear sus propias normas, que deben estar instituidas en 
principios científicos y que sólo se utilicen en la medida necesaria para proteger la salud, la vida 
de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, no se deben aplicar de manera 
arbitraria o indebida entre Miembros (OMC, 2015). 

La contribución entre la OMC y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 
comprende la utilización de las normas internacionales en materia de protección fitosanitaria en 
el contexto del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), este acuerdo entre la MSF 
de la OMC estipula que “para armonizar en el mayor grado posible las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, los miembros basarán estas medidas en normas, directrices o recomendaciones 
internacionales” (OMC, 2015). 

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) es un acuerdo multilateral que 
ayuda en la cooperación internacional sobre la protección fitosanitaria. La Convención elabora 
disposiciones, en que los países puedan emplear medidas fitosanitarias, con objeto de preservar 
sus recursos vegetales de plagas perjudiciales, las que pueden introducirse mediante el comercio 
internacional (OMC, 2015). 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, es la 
Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF), encargada de mantener y mejorar el 
estatus sanitario de los productos agropecuarios del país, con el objetivo de precautelar la 
inocuidad de la producción primaria, contribuir a alcanzar la soberanía alimentaria, mejorar los 
flujos comerciales y apoyar el cambio de la matriz productiva del país (AGROCALIDAD, 2015).  

La Coordinación General de Sanidad Vegetal de AGROCALIDAD, a través de la Dirección de  
Vigilancia Fitosanitaria mediante la Resolución DAJ-2013453·0201,O177 del 07 de noviembre del 
2013, oficializó el procedimiento técnico científico para definir los requerimientos en los procesos 
de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), para establecer los requisitos fitosanitarios de importación 
de plantas, productos vegetales, productos básicos y artículos reglamentados (AGROCALIDAD, 
2013). 

El Análisis de Riesgo de Plagas es el procedimiento de evaluación de las evidencias biológicas u 
otras evidencias científicas y económicas para comprobar si un organismo es una plaga de 
importancia para el país de importación, la misma que debería ser reglamentado y adoptar 
medidas fitosanitarias contra él (FAO, 2015; NIMF n.° 5). 
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Un Análisis de Riesgo de Plagas se lo realiza cuando no existe o se requiere actualizar los 
requisitos fitosanitarios para la importación de productos vegetales y artículos reglamentados 
(AGROCALIDAD, 2015). 

Según AGROCALIDAD (2013), para la elaboración de los Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), se 
considerarán los procedimientos básicos. dispuestos en las Normas Internacionales para Medidas 
Fitosanitarias (NIMF) de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), como la 
NIMF No. 2, sobre el Marco para el Análisis de Riesgo de Plagas, de 2007; la NIMF No. 11 sobre 
Análisis de Riesgo de Plagas para Plagas Cuarentenarias. Del 2013; la NIMF No. 21 sobre Análisis 
de Riesgo de Plagas para Plagas No Cuarentenarias Reglamentadas.  

No se puede permitir el ingreso al país de material vegetal sin que antes se hayan establecido los 
Requisitos Fitosanitarios de Importación a través de estudios de Análisis de Riesgo de Plagas, en el 
cual se prevea que ocurriría si ingresara este producto a nuestro país; tanto en impactos 
económicos, fitosanitarios, e incluso ambientales. El Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), es uno de 
los pilares importantes para la protección fitosanitaria del país. 

El cultivo de maíz (Zea mays L.) es parte esencial de la producción agrícola del país. En las tierras 
bajas se cultiva maíz amarillo duro, y su utilización es para la industria de balanceados, 
principalmente avícola; mientras que, en las zonas altas se produce y se consume granos de 
textura harinosa y suave. Al maíz se lo puede utilizar ya sea en tierno o en seco y es un 
ingrediente primordial dentro de la dieta de los ecuatorianos (Noroña, 2008). 

En el mundo se producen cada año un promedio de  645’414.836,10 t de maíz. El continente que 
tiene la mayor producción mundial es América con cerca del 54,49%, Asia con el 27,34%, Europa 
ocupa el tercer lugar con 11,23% y entre África y Oceanía suman tan solo el 6,94%. El principal 
productor mundial de maíz es Estados Unidos con cerca del 43% del total de la producción. El 
segundo productor es China, con un 21% de la producción. Brasil está en tercer lugar, seguido de 
México y Argentina (INEC, 2009). 

Por las razones antes mencionadas, se realizó el presente estudio, orientado a sugerir las Medidas 
Fitosanitarias adecuadas, que permita importar granos de maíz (Zea mays L.), con la seguridad de 
que se encuentra libre de plagas cuarentenarias para nuestro país. 

En la investigación se desarrolló el listado mundial, el cuadro de categorización y el cuadro de 
plagas cuarentenarias que siguen la vía; también se realizó la evaluación y manejo del riesgo de 
las plagas cuarentenarias; se propuso medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de las plagas 
cuarentenarias; se elaboró fichas técnicas para las plagas cuarentenarias que siguen la vía para la 
importación de granos de maíz (Zea mays L.), para consumo originarios de Colombia.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Elaborar el Análisis de Riesgo de Plagas de granos de maíz (Zea mays L.) para consumo, 
originarios de Colombia, con la finalidad de que AGROCALIDAD establezca los Requisitos 
Fitosanitarios para la importación del producto en mención.  

2.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar el listado mundial, el cuadro de categorización y el cuadro de plagas con 
potencial cuarentenario que sigan la vía en granos de maíz (Zea mays L.) para consumo, 
originarios de Colombia. 

 Realizar la evaluación y manejo del riesgo de las plagas cuarentenarias que siguen la vía 
en granos de maíz (Zea mays L.) para consumo, originarios de Colombia.  

 Proponer Medidas Fitosanitarias para mitigar el riesgo de las plagas cuarentenarias que 
siguen la vía en granos  de maíz (Zea mays L.) para consumo, originarios de Colombia. 

 Elaborar fichas técnicas para las plagas cuarentenarias que sigan la vía en granos de maíz 
(Zea mays L.) para consumo, originarios de Colombia. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) 

Es un estudio técnico-científico que ayuda determinar si un organismo es una plaga de 
importancia, que puede transportarse durante la importación de plantas, productos vegetales y 
artículos reglamentados (AGROCALIDAD, 2015). 

El ARP investiga la evidencia científica disponible para comprobar 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 los posibles efectos económicos en una área específica, utilizando datos 
biológicos, 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 crear 
la reglamentación fitosanitaria pertinente (FAO, 2007; NIMF n.° 2). 

3.2. Estructura del ARP  

Según la FAO (2007) y las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF n° 2), el 
proceso de ARP consiste en tres etapas:  

 Etapa 1: Inicio  

 Etapa 2: Evaluación del riesgo de plagas 

 Etapa 3: Manejo del riesgo de plagas 

La recolección de información, documentación y la notificación del riesgo se realizan durante todo 
el proceso de ARP. El proceso del ARP no es precisamente lineal, ya que es posible que al efectuar 
el análisis en su totalidad haya que avanzar y retroceder entre las diferentes etapas (FAO, 2007; 
NIMF n.° 2). 

Figura.- 1. Diagrama de flujo del Análisis de Riesgo de Plagas  
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3.2.1. Etapa 1 del ARP: Inicio 

Es la solicitud de importación para un producto vegetal, planta o artículo reglamentado que no 
tiene autorización de ingreso al país. Adicionalmente, la identificación de las plagas asociadas al 
producto a nivel mundial y distribuidas en el país exportador e importador y la determinación de 
las plagas cuarentenarias (AGROCALIDAD, 2009).  

La etapa inicial comprende cuatro fases:  

a. Determinación de un organismo como plaga  

Se debe detallar la identidad taxonómica del organismo, porque cualquier información biológica o 
de otro tipo que se utilice debería estar relacionada con el organismo en cuestión. Si no se ha 
terminado de dar un nombre al organismo o de describirlo, para poder determinar si es una plaga 
debería al menos haberse demostrado que es identificable, que con regularidad causa daños a 
plantas o a productos vegetales (por ejemplo, síntomas, disminución del índice de crecimiento, 
pérdidas de rendimiento o cualquier otro daño) y que es transmisible y capaz de dispersarse (FAO, 
2007; NIMF n.° 2). 

b. Definición del área de ARP   

El área a la que se refiere el ARP tiene que estar claramente definida. Podrá abarcar todo un país, 
parte de él, o varios países. En la etapa dos del ARP se identifican el área en peligro (FAO, 2007; 
NIMF n.° 2). 

c. Análisis de Riesgo de Plagas anteriores 

Antes de realizar un nuevo ARP se debe comprobar si la plaga o la vía se ha sometido previamente 
a ARP. Se debe comprobar la existencia de un análisis previo, ya que las circunstancias e 
información podrán haber cambiado. Asimismo debe confirmarse su pertinencia para el área de 
ARP establecida. La información recopilada para otros fines, como evaluaciones del impacto 
ambiental del mismo organismo puede ser de utilidad pero no sustituir el ARP (FAO, 2007; NIMF 
n.° 2). 

d. Conclusión de la etapa de inicio   

A la terminación de la Etapa 1 del ARP se tendrá identificado las plagas, las vías de propagación y 
se habrá definido el área de ARP. Se habrá recabado la información apropiada y se habrán 
identificado las plagas que se propone evaluar más a fondo, bien sea individualmente o en 
relación con una vía (FAO, 2007; NIMF n.° 2). 

Según (FAO, 2007; NIMF n.° 2), el propósito del ARP consiste en determinar específicamente si la 
plaga debería reglamentarse como plaga cuarentenaria, se podrá pasar directamente a la fase de 
la evaluación del riesgo de plagas (Etapa 2 del ARP) correspondiente a la categorización de las 
plagas, que se describe en la NIMF nº 11 (Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias, 
incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados, 2004). Dicha NIMF se 
aplica a los organismos que cumplan con los siguientes criterios: 

 No están presentes en el área de ARP o, si lo están, tienen distribución limitada y están 
sujetos a control oficial o está en examen la posibilidad de someterlos a control oficial  

 Tienen posibilidades de causar daño a las plantas o productos vegetales en el área de ARP 

 Tienen posibilidades de establecerse y dispersarse en el área de ARP.  
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3.2.2. 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 (AGROCALIDAD, 
2009). 

La Etapa 2 comprende varias fases: 

a. Categorización de las plagas  

La determinación de si la plaga tiene las características de una plaga cuarentenaria o de una plaga 
cuarentenaria no reglamentada (PNCR) (FAO, 2007; NIMF n.° 2; p.12). 

b. Evaluación de la introducción y la dispersión  
- Propuestas de plagas cuarentenarias: Identificación del área en peligro y evaluación de la 

probabilidad de introducción y dispersión. 
- Propuestas de PNCR: Evaluación de si las plantas para plantar son o se convertirán en la 

fuente principal de infestación por la plaga, en comparación con otras fuentes de 
infestación del área (FAO, 2007; NIMF n.° 2; p.12). 
  

c. Evaluación de las repercusiones económicas 
- Propuestas de plagas cuarentenarias: Evaluación de las repercusiones económicas, 

incluido el impacto ambiental.  
- Propuestas de PNCR: Evaluación de las consecuencias económicas potenciales asociadas 

con el uso previsto de las plantas para plantar en el área de ARP (incluyendo el análisis del 
umbral de infestación y el nivel de tolerancia) (FAO, 2007; NIMF n.° 2; p.12). 
 

d. Conclusión 
- Contiene una síntesis del riesgo general de las plagas en cuestión basada en los resultados 

de la evaluación en lo referente a la introducción, la dispersión y repercusiones 
económicas potenciales, en el caso de las plagas cuarentenarias, y en las repercusiones 
económicas inaceptables en el de las plagas no cuarentenarias reglamentadas (FAO, 2007; 
NIMF n.° 2). 

Los resultados de la evaluación del riesgo de plagas se utilizan para decidir si se debe pasar a la 
etapa de manejo del riesgo de plagas (Etapa 3). 

3.2.3. 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.   

La etapa correspondiente al manejo del riesgo terminará con una conclusión sobre si se 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, 2009).  

3.3. El ARP y el proceso para el establecimiento de Medidas Fitosanitarias 

Los elementos centrales del ARP son la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. Estos 
elementos tienen una relación de dependencia directa y un carácter claramente analítico. 
Además, la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo están asociadas con otros procedimientos 
y actividades necesarios para el establecimiento de medidas sanitarias (Griffin, s.f). 
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3.4. Ventajas del ARP 

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. 

 
El ARP se puede utilizar para: 

 Justificar medidas 

 Evaluar medidas en vigor o las medidas de otros 

 Clasificar los riesgos para establecer prioridades en las actividades operacionales 

 Identificar prioridades de investigación y necesidades de información 

 Evitar controversias, identificando los puntos técnicos de diferencia en los que la 
información no exista o sea distinta 

 Respaldar argumentos en las controversias 

 Proporcionar la base para tratar de mantener la coherencia en la adopción de decisiones 
basada en el riesgo 

 Ahorrar tiempo y recursos cuando ya se haya hecho un trabajo análogo (Griffin, s.f). 

3.5. Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) 

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

NIMF n.° 5: Glosarios de Términos Fitosanitarios   

Esta norma  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 Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF) y las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) 
(FAO, 2015; NIMF n.° 5). 

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

Es un marco descriptivo del proceso del Análisis de Riesgo de Plagas (ARP). Presenta las tres 
etapas del Análisis de 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 
necesariamente lineal, ya que es posible que al efectuar el análisis en su totalidad haya que 
avanzar y retroceder entre las diferentes etapas (FAO, 2007; NIMF n.° 2). 

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

Detalles de ARP, para determinar si la plaga es cuarentenaria, describe los procesos para evaluar 
los riesgos y seleccionar opciones de manejo. Evalúa 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 ARP (FAO, 2013; NIMF n.° 11). 

NIMF n.° 21: Análisis de Riesgo de Plagas para Plagas Cuarentenarias No 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 (FAO, 2004; NIMF n.° 21). 
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3.6. El cultivo de maíz (Zea mays L.) 

El maíz es el cereal que más importancia ha tenido en varios sectores de la economía a escala 
mundial durante el siglo XX y en los inicios del XXI. En los países industrializados, el maíz se utiliza 
principalmente como forraje, materia prima para la producción de alimentos procesados y, 
recientemente, para la producción de etanol. Por el contrario, en algunos países de América 
Latina y cada vez más en países africanos, un gran porcentaje del maíz que se produce o importa 
se destina al consumo humano (Serratos, 2009). 

3.6.1. Taxonomía del cultivo 

Según la National Center for Biotechnology Information (NCBI, 2015), la clasificación botánica del 
maíz es:  

Reino:      Plantae  
División:   Magnoliophyta  
Clase:      Liliopsida  
Orden:      Poales 
Familia:    Poaceae  
Género:    Zea  
Especie:   Zea mays 

3.6.2. Cultivo de maíz en Ecuador.  

El cultivo de maíz se encuentra distribuido en todo el país. En la Sierra se identifican tres zonas: 
Norte, que comprende las áreas maiceras de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, donde 
predomina el cultivo de maíces amarillos harinosos; Central,  por las provincias de Tungurahua, 
Chimborazo y Bolívar, donde se cultivan variedades de grano blanco y la Zona Sur que integra las 
provincias de Azuay, Cañar y Loja. En las demás zonas se cultiva morocho blanco (Yánez, 2003). En 
la Costa ecuatoriana se cultivan  principalmente el maíz amarillo duro o blancos duros (Sevilla, 
1995). 

En la Costa se siembra maíz hasta los 1.200 msnm; en cambio, en la Sierra la siembra se realiza 
entre 1.800 a 2.900 m.s.n.m. (Bravo, 2003). 

La agricultura es el mayor componente del PIB del Ecuador (17.5%); y el maíz representa el 3% del 
PIB agrícola, este cultivo abarca una superficie de siembra aproximada de 500 mil hectáreas, de 
las cuales, la mitad es maíz amarillo duro cristalino, base  que en su gran mayoría se siembra en el 
litoral ecuatoriano; mientras que el otro 50% es maíz de altura. Para el año 2005 el volumen de 
importaciones fue de 417.866,54 t (INIAP, 2006). 

En el Ecuador anualmente se produce un promedio de 717.940 t de maíz duro seco y 43.284 t de 
maíz duro suave (INEC, 2009). 

3.6.3. Cultivo de  maíz en Colombia.  

De conformidad con los datos recopilados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), citado por la Superintendencia Industria y Comercio de Colombia el maíz es el 
cereal cuyo cultivo ocupa la segunda mayores extensiones en el país, 137.720 hectáreas  en 2010 
con una producción cercana a 688.000 t y un rendimiento  promedio de 5 t/ha (SIC, 2010). 

El DANE, citado por la Superintendencia Industria y Comercio de Colombia determinó que el área 
de siembra se encuentra distribuida entre dos tipos: maíz blanco que ocupa el 33,2% de la 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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superficie y maíz amarillo con el 66,8%, el primero dedicado preferentemente al consumo 
humano y el segundo al consumo animal, ya sea en forma directa o como insumo para la 
fabricación de alimentos balanceados (SIC, 2010). 

En Colombia el maíz como el principal cultivo de ciclo corto, que ocupa 15% del área agrícola, 
generando el 4% de los empleos agrícolas y aporta un 3% al PIB agropecuario (SIC, 2010). 

3.6.4. Descripción botánica del maíz  

Según Ortas (2008), el maíz presenta las siguientes características botánicas:  

a. Raíces  

Las raíces son fasciculadas y robustas y su misión es, además de aportar alimento a la planta, ser 
un perfecto anclaje de la planta que se refuerza con la presencia de raíces adventicias. 

b. Tallo  

El tallo tiene aspecto de caña, con los entrenudos rellenos de una médula esponjosa, erecto, sin 
ramificaciones y de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 metros de altura. El maíz tiene 
escasa capacidad de ahijamiento, de hecho la aparición de algún hijo es un efecto no deseado que 
perjudica la capacidad productiva 

c. Hojas  

Las hojas son alternas, paralelinervias y provistas de vaina que nace de cada nudo (gramínea). El 
número de hojas depende de la variedad y del ciclo, de la época de siembra, etc. pero, aunque 
podrían llegar hasta 30, lo normal en nuestras condiciones es que haya un máximo de 15 hojas. 

d. Inflorescencia  

El maíz es una planta monoica, tiene flores masculinas y flores femeninas separadas pero en el 
mismo tallo. La flor masculina tiene forma de panícula y está situada en la parte superior de la 
planta. La flor femenina, la futura mazorca, se sitúa a media altura de la planta. La flor está 
compuesta en realidad por numerosas flores dispuestas en una ramificación lateral, cilíndrica y 
envuelta por falsas hojas, brácteas o espatas. Los estilos de cada flor sobresalen de las brácteas 
formando las sedas.  

e. Grano  

La cubierta de la semilla (fruto) se llama pericarpio, es dura, por debajo se encuentra la capa de 
aleurona que le da color al grano (blanco, amarillo, morado), contiene proteínas y en su interior 
se halla el endospermo con el 85-90% del peso del grano. El embrión está formado por la radícula 
y la plúmula. 

3.6.5. Importancia  

Carrera (2009), manifiesta que el maíz suave es el más importante en la alimentación humana; sus 
granos blandos y grandes se pueden cocinar. Estrella (1998), señala otros usos, por ejemplo el 
consumo como canguil, coladas, colorantes naturales y otras formas de conservación como la 
“chuchuca”. 

Se la utiliza en la alimentación animal como forraje para ganado ovino, bovino y equino (Noroña, 
2008). Los granos amarillos duros sirven para la preparación de alimentos, principalmente en la 
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industria avícola, también en la elaboración de concentrados para la crianza de cerdos y especies 
menores (Sevilla, 1995). 

En la actualidad existen nuevos usos industriales para el maíz. Elaboración de papeles a base del 
maíz, plásticos biodegradables a partir de almidón de maíz, y principalmente la elaboración de 
biocombustibles. Existen más de cuatro mil usos diferentes para los productos que se extraen del 
maíz (ILSI, 2006). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Ubicación 

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

4.2. Materiales y Equipos 

 Literatura técnica nacional e internacional 

 Directrices de la FAO sobre ARP 

 Laptop 

 Internet 

 Adobe Acrobat 2009 Pro 

 Microsoft Office 2013 

 Base de datos fitosanitarios como: EPPO, CAB International 2016, Ecoport, Spider mites, 
Fungal Data Base, BCR, Nias Genebank, Crop Knowledge, NHM, Scale Net, Nzfungi, Kew 
Royal Botanical, Plant Viruses Online, Description of Plant Viruses, Nematode Data Base, 
Nemaplex. 

 Materiales de escritorio: hojas de papel bond, esferográficos, flash usb, etc. 

 Fichas técnicas para las plagas cuarentenarias que siguen la vía. 

4.3. Métodos 

En la elaboración del Análisis de Riesgos de Plagas para la importación de granos de maíz (Zea 
mays L.) para consumo, originarios de Colombia, se utilizó la “Guía de Trabajo para la Elaboración 
de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)” establecida por la Dirección de Vigilancia Fitosanitaria de la 
Coordinación General de Sanidad Vegeta de  AGROCALIDAD del año 2012. 

Esta guía es una adaptación de la Guidelines for Pathway-Initiated Pest Risk Assessments del 
Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA), Version 5.02 de octubre 17, 2000 (AGROCALIDAD, 2012).  

Esta guía de trabajo se detalla a continuación  

4.3.1 ETAPA 1: INICIO DEL PROCESO DE ARP 

En esta etapa se considera las siguientes fases: 

 Evento iniciador 

Según AGROCALIDAD (2012), se refiere a la solicitud oficial que envía 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 N°-DAJ-
2013453-0201.0177 del Análisis de Riesgo de Plagas ARP (AGROCALIDAD, 2012). 

 Evaluación de potencial de maleza 

Para la evaluación de potencial de maleza se utilizará el siguiente proceso: 
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Tabla 1. Proceso para determinar el potencial de malezas (AGROCALIDAD, 2012). 

Nombre científico y sinónimos:  

Nombre(s) común(es):  

Familia: 

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

Fase 2: Responda Si o No a las siguientes preguntas: La especie vegetal es listada como maleza por las siguientes 
referencias: 

….        World Weeds: Natural Histories and Distribution (Holm et al., 1997). 

….        Economically Important Foreign Weeds (Reed, 1977). 

….        Invasive Species Specialist Group (ISSG, 2005). 

….        A Global Compendium of Weeds (Randall, 2005). 

….        Invasive Species of the World (Weber, 2005). 

….        Otras: CABI (CAB International, 2016). 

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 en la Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas (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. 

 
 Identificación de Requisitos Fitosanitarios o ARP previos 

Revisar los requisitos ya establecidos por AGROCALIDAD para el ingreso del producto de otro(s) 
origen(s) (país) y/o revisión de ARP relacionados, nacionales o realizados en otros países. 

 Lista mundial de plagas 

Todas las plagas reportadas a nivel mundial, asociadas con la especie vegetal de la cual se obtiene 
el producto objeto de ARP, son potencialmente de riesgo para el área en peligro (en este caso 
Ecuador). Esta es la razón fundamental para elaborar la lista y realizar el estudio de  ARP. 

La lista se elabora tomando información de plagas consignadas en bases de datos internacionales 
y nacionales, documentos escritos (libros, informes, reportes de laboratorio, etc.), revistas 
científicas, etc., que señalan la asociación de las plagas con la especie vegetal de la cual se obtiene 
el producto de interés en importar. 

Tabla 2. Ejemplificación de lista mundial de plagas (AGROCALIDAD, 2012). 

Plagas asociadas al cultivo (nombre del cultivo) 

Nombre Científico  Reporte sobre el cultivo
 

ARTROPHODA 

INSECTA 

Díptera 

Tephritidae 

Anastrepha fraterculus 
Wiedemann 
(Diptera: Tephritidae) 

 
Autor, año 
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BACTERIAS 
2
 

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

 
 
Autor, año 

HONGOS 
3
 

NEMATODOS 
4
 

VIRUS 
5
 

1 
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 
2 

Clasificación y nomenclatura de bacterias según CAB International, 2016. 
3 

Clasificación y nomenclatura de hongos según Farr et al., 2015; 2016 
4 

Clasificación y nomenclatura de nemátodos según CAB International, 2016. 
5 

Clasificación y nomenclatura de virus según Brunt et al., 1996. 

 
 Categorización de Plagas 

Con base en la lista mundial, se determina la presencia de las plagas tanto en el país exportador 
del producto y en Ecuador, la asociación de las plagas con la especie vegetal, la parte vegetal a la 
cual hace daño, la consideración si tiene o no potencial cuarentenario para Ecuador y la 
probabilidad de seguir la vía (producto de importación).  

La información se consigna en la Tabla 3 en orden alfabético y no deben existir espacios o celdas 
en blanco. La información de las celdas de las columnas sobre Distribución Geográfica, Reporte 
sobre el cultivo y Parte(s) de la planta afectada(s), debe estar acompañada por una o más 
referencias bibliográficas.  

Tabla 3. Formato ejemplificado de la categorización de plagas (AGROCALIDAD, 2012). 

Plagas reportadas en (nombre del cultivo) y presentes en X (país exportador) 

 
Nombre Científico  

Distribución 
Geográfica 

1
 

Reporte sobre el 
cultivo

 
Parte(s) de la 
planta 
afectada(s) 

2
 

Potencial 
Cuarentenario 

Probabi. 
Seguir la 
vía 

ARTROPHODA 

INSECTA 

Diptera 

Tephritidae 

Anastrepha fraterculus 
Wiedemann 
(Diptera: Tephritidae) 

X (Autor, año) 
EC (Autor, año) 

Autor, año Fr (Autor, año) No Si 

BACTERIAS 
3
 

HONGOS 
4
 

NEMATODOS 
5 

VIRUS 
6
 

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

2 
Acrónimos utilizados para la parte de la planta afectada: A = Almendra, B = Brote, Bf = Botón floral, Bu = Bulbo, C = 

Cereza, Cr = Cormo, E = Estolón, F = Flor, Fr = Fruto, H = Hoja,  I = Inflorescencia, M = Madera, Ov = Órgano vegetativo, P 
= Pedúnculo, Pc = Punto de crecimiento, Pe = Pecíolo, Ps = Pseudotallo, Pu = Pulpa, R = Raíz, Ra = Rama, Ri = Rizoma, Rq 
= Raquis, S =  Semilla, T = Tallo, Tu = Tubérculo, V = Vaina, Y = Yema 
3 

Clasificación y nomenclatura de bacterias según CAB International, 2016. 
4 

Clasificación y nomenclatura de hongos según Farr et al., 2016. 
5 

Clasificación y nomenclatura de nemátodos según CAB International, 2016. 
6 

Clasificación y nomenclatura de virus según Brunt et al., 1996. 
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En la combinación de: Potencial cuarentenario y Probabilidad de seguir la vía, se tienen las 
siguientes 5 posibilidades: 

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

n
 Potencial cuarentenario, 

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

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

 
 Conclusión de la Etapa 1 

Considerando los resultados de la Tabla 3 en la Tabla 4 se consignan las plagas cuarentenarias que 
tienen la combinación Si, Si en las columnas Potencial cuarentenario y Probabilidad de seguir la 
vía, y que por tanto siguen la vía de ingreso. 

Tabla 4. Ejemplificación de finalización etapa 1 (AGROCALIDAD, 2012). 

Plagas reportadas en (nombre del cultivo) y presentes en X (país exportador) 

 
Nombre Científico  

Distribución 
Geográfica 

1
 

Reporte sobre el 
cultivo

 
Parte(s) de la 
planta 
afectada(s) 

2
 

Potencial 
Cuarentenario 

Probabi. 
Seguir la 
vía 

INSECTO 

Anastrepha fraterculus 
Wiedemann 
(Diptera: Tephritidae) 

X (Autor, año) 
 

Autor, año Fr (Autor, año) Si Si 

BACTERIAS 
3
 

HONGOS 
4
 

NEMATODOS 
5 

VIRUS 
6
 

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

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, 2016. 
4 

Clasificación y nomenclatura de hongos según Farr et al., 2016. 
5 

Clasificación y nomenclatura de nemátodos según CAB International, 2016. 
6 

Clasificación y nomenclatura de virus según Brunt et al., 1996. 

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 5 elementos de riesgo y la Probabilidad de Introducción, en base a 6 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) 
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a. Consecuencias de Introducción 

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

 Elemento: Interacción condiciones climáticas / disponibilidad de hospedero 

Cuando las plagas se introducen a nuevas áreas, éstas se pueden comportar como lo hacen en su 
área de origen solo si las plantas hospederas y clima son similares. Aquí se considera: la 
zonificación ecológica y la interacción de las plagas con su ambiente biótico y abiótico. 

Las estimaciones se basan en la presencia, tanto de hospederos, como de las condiciones del 
clima en las regiones ecológicas de Ecuador. 

Para estimar éste 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. 

 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. 
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 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). 

 
 Elemento: Impacto económico 

La introducción de la plaga es capaz de causar una variedad de impactos económicos directos e 
indirectos. Estos están divididos en tres categorías principales: 

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

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

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

Los niveles de riesgo son: 

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

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

 Alto:     La plaga causa los tres tipos de impactos. 
 

 Elemento: Impacto ambiental 

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

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

 Se espera que la plaga tenga un impacto directo sobre las listas de las especies en peligro 
o amenazadas de extinción, por la infestación/infección (considerar información sobre la 
lista de plantas amenazadas del Ministerio de Ambiente). Si la plaga ataca otras especies 
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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 el siguiente cuadro resumen, 
se define un nivel acumulado en base a los valores numéricos definidos: 

Tabla 5. Matriz de calificación para las Consecuencias de la Introducción de las plagas 
cuarentenarias (AGROCALIDAD, 2012). 

 
Plaga 

Interacción 
clima / 

hospedero 

Rango de 
hospederos 

Potencial de 
dispersión 

Impacto 
económico 

Impacto 
ambiental 

Total 
(acumulado) 

Nombre de la 
plaga 

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

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

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

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

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

B, M,  A,     (5 a 
15) 

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

 Bajo:  5 – 8 puntos 

 Medio:  9 – 12 puntos 

 Alto:  13 – 15 puntos 
 
b. Probabilidad de Introducción 

Mide la oportunidad que tiene la plaga para sobrevivir, acceder a un hábitat y conseguir al menos 
un hospedero disponible en el área en peligro. El resultado es un indicador de la probabilidad de 
que una plaga en particular pueda ser introducida. 

 Elemento: Cantidad del producto a ser importado por año 

La probabilidad de que una plaga pueda ser introducida depende de la cantidad del producto 
potencialmente infestado/infectado que va a ser importado. Para un 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. 
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- Alto: Más de 10 t por año. 
 

 Semillas 
- Bajo: Menos de 10 kg por año. 
- Medio: De 11 a 20 kg por año. 
- Alto: Más de 20 kg por año. 

 

 Material vegetativo 
- Bajo: Menos de 30 kg por año. 
- Medio: De 31 a 100 kg por año. 
- Alto: Más de 100 kg por año. 

 
 Elemento: Sobrevivencia al tratamiento poscosecha 

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

Los niveles de riesgo son: 

 Bajo: Se realiza selección, lavado y tratamiento químico. 

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

 Alto: No se aplica ningún tratamiento poscosecha.  
 

 Elemento: Sobrevivencia al embarque 

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

Los niveles de riesgo son: 

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

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

 Alto:  No se aplica cadena de frío en el transporte. 

 
 Elemento: Probabilidad de no ser detectada en el punto de ingreso 

A menos que existan protocolos específicos para una inspección de la mercadería en cuestión, se 
asumen protocolos estándares de inspección. Si no se considera la inspección, éste elemento 
debe considerarse alto. 

Los niveles de riesgo son: 

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

 Medio: Se cumple una de las dos condiciones anteriores.  

 Alto:  No existe protocolo específico de inspección y se requiere una prueba de 
laboratorio. 
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 Elemento: Probabilidad de llegar a un hábitat favorable         

Considera la ubicación geográfica de los mercados probables de consumo de la mercancía y la 
proporción de esta que se movería a localidades (hábitats) adecuadas para la sobrevivencia de la 
plaga. Aun cuando ingrese al país mercadería infestada/infectada, no todos los destinos finales 
cuentan con las condiciones climáticas favorables para la sobrevivencia de la plaga. Es importante 
considerar el objetivo de la importación del producto (para consumo o plantar). 

Los niveles de riesgo son: 

 Bajo: <0,1 % de la mercancía llega a localidades adecuadas.  

 Medio: 0,1 - 10% de la mercancía llega a localidades adecuadas. 

 Alto: >10% de la mercancía llega a localidades adecuadas. 
 

 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 el siguiente cuadro resumen, se 
determina un nivel acumulado en base a 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 

Conclusión de la Etapa 2 

En el siguiente cuadro se cita los niveles de riesgos acumulados para Consecuencias de la 
Introducción y Probabilidad de Introducción, como un riesgo total acumulado. 
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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 (FAO, 
1995; revisado NIMF n.º 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.  
 

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: 
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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 
 

 Documentación 

Se elaborará un documento resumen del ARP, el cual adicionalmente estará acompañado por 
todos los soportes técnicos y científicos en fotocopias o en medio digital. 

El documento de ARP, básicamente contendrá la Tabla 1, Tabla 3, Tabla 4, evaluación de plagas 
que siguen la vía, datos sobre manejo del riesgo,  recomendaciones de medidas fitosanitarias de 
mitigación y bibliografía. 

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

4.3.4 Elaboración de Fichas Técnicas 

FICHA TÉCNICA DE PLAGAS 
(Nombre científico de la plaga) 

(Fotografía de la Plaga) 
1. IDENTIDAD DE LA PLAGA  

1.1 Nombre científico 
1.2 Nombre común 
1.3 Sinónimos 
1.4 Clasificación taxonómica 
1.5 Hospederos  
1.6 Distribución geográfica mundial de la plaga 
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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 

Impactos (Económico y Ambiental) 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 
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5. RECOMENDACIONES 

Mantener actualizado el inventario de plagas asociadas al cultivo de maíz (Zea mays L.) en el 
Ecuador. 

Al realizar una importación de granos, se debe tomar en cuenta las medidas establecidas por 
AGROCALIDAD para evitar la entrada de plagas cuarentenarias. 

Realizar un seguimiento fitosanitario por parte de AGROCALIDAD a la empresa importadora de 
granos de maíz, a fin de que su distribución se dé en los lugares establecidos por la misma. 
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6. RESUMEN 

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) es un acuerdo multilateral que 
ayuda en la cooperación internacional sobre la protección fitosanitaria. La Convención elabora 
disposiciones, en que los países puedan emplear medidas fitosanitarias, con objeto de preservar 
sus recursos vegetales de plagas perjudiciales, las que pueden introducirse mediante el comercio 
internacional (OMC, 2015). 

La elaboración del presente Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), se inició con la solicitud por la 
Empresa Comercializadora Nava del Sur (SAS), con el objetivo de identificar y evaluar el riesgo de 
plagas cuarentenarias asociadas a la importación de granos de maíz (Zea mays L.) para consumo, 
originarios de Colombia, con la finalidad de que AGROCALIDAD establezca las Medidas 
Fitosanitarios para la importación del producto en mención.    

Para la elaboración del Análisis de Riesgo de Plagas, se utilizó la “Guía de Trabajo para la 
Elaboración de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), elaborada por la Coordinación General de 
Sanidad Vegetal, Dirección de Vigilancia Fitosanitaria, Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas de la 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) en el año 2012, y 
también se utilizó las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), entre ellas: 
NIMF n° 2, que trata sobre el Marco para el Análisis de Riesgo de Plagas; NIMF n° 11, sobre el 
Análisis de Riesgo de Plagas para Plagas Cuarentenarias; NIMF n° 21, sobre el Análisis de Riesgo de 
Plagas para Plagas No Cuarentenarias Reglamentadas y NIMF n° 5, sobre el Glosario de Términos 
Fitosanitarios. 

En la guía se describe las tres etapas del proceso para elaborar el ARP; en la Etapa 1 se elabora el 
cuadro de potencial de malezas, el listado mundial de plagas y el cuadro de categorización. En la 
Etapa 2: 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. Y en la Etapa 3: 
donde se da las posibles opciones de manejo para las plagas cuarentenarias y las Medidas 
Fitosanitarios que debe cumplir el país exportador y la empresa importadora.  
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SUMMARY 

The International Plant Protection Convention (IPPC) is a multilateral agreement that assists 
international cooperation on plant protection. The Convention elaborates provisions, in which 
countries can use phytosanitary measures, in order to preserve their plant resources from 
harmful pests, which can be introduced through international trade. (OMC, 2015) 

The preparation of the present Pest Risk Analysis (ARP) was initiated with the request by the 
Commercialization Company Nava del Sur (SAS), with the objective of identifying and evaluating 
the risk of quarantine pests associated with the importation of maize grains (Zea mays L.) for 
consumption, originating in Colombia, in order that AGROCALIDAD establish the Phytosanitary 
Measures for the importation of the product in mention. 

For the elaboration of the Pest Risk Analysis, the "Work Guide for the Preparation of Pest Risk 
Analysis (ARP)", prepared by the General Plant Protection Coordination, Phytosanitary 
Surveillance Division, (AGROCALIDAD) in 2012, and the International Standards for Phytosanitary 
Measures (ISPM) were also used, including: NIMF No. 2, which deals with the Framework for 
Analysis Of Pest Risk; ISPM No. 11 on Pest Risk Analysis for Quarantine Pests; ISPM No. 21 on Pest 
Risk Analysis for Regulated Non-Quarantine Pests and ISPM No. 5 on the Glossary of Phytosanitary 
Terms. 

The guide describes the three stages of the process for developing ARP; In Stage 1 the weed 
potential table, the world pest list and the categorization table are elaborated. In Stage 2: pests 
that follow the route are evaluated for quarantine potential considering the introduction 
consequences and the probability of introduction, each with its respective elements and 
numerical ranges to identify the level of risk of these pests. And in Stage 3: where possible 
management options for quarantine pests and Phytosanitary Measures are to be met by the 
exporting country and the importing company. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa Bioclimático del Ecuador (MAG, 1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Clasificación Bioclimática del Ecuador (Cañadas, 1978) 

CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DEL ECUADOR 

REGIÓN 
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

TEMPERATURA 
MEDIAL ANUAL 

(ºC) 

PRECIPITACIÓN 
PROMEDIO 

ANUAL (mm) 

ZONAS DE VIDA 
DE HOLDRIDGE 

RELACIÓN 
T/ZV 

R. (1) Desértico Tropical 0-300 23-26 < 200 dT, m.d.T, d.PM* 

d.T, m.d.T, 
d.Pm, m.e.T, 
b.m.s.T, 
b.s.T, b.h.T 

R. (3) Sub-desértico Tropical 0-300 23-26 200-500 m.e.T 

R. (7) Muy seco Tropical 5-300 23-26 500-1000 
b.m.s.T, 
transición entre 
b.m.s.T y b.s.T 

R. (11) Seco Tropical 6-300 23-25 1000-1500 b.s.T 

R. (15) Subhúmedo Tropical 4-460 23-26 1500-2000 b.s.T 

R. (19) Húmedo Tropical 5-600 23-25.5 2000-3000 b.h.T 

R. (23) Muy húmedo Tropical 65-600 23-25.5 > 3000 b.h.T 

R. (4) Muy seco Sub-tropical 1200-1600 18-22 200-500 m.d.PM, m.e.PM m.d.PM, 
m.e.PM, 
b.s.PM, 
b.h.PM, 
b.m.h.PM, 
b.p.PM 

R. (8) Seco Sub-tropical 300-1900 18-22 500-1000 b.s.PM 

R. (12) Sub-húmedo Sub-tropical 300-1900 18-22 1000-1500 b.h.PM 

R. (16) Húmedo Sub-tropical 300-1900 18-22 1500-2000 b.h.PM 

R. (20) Muy húmedo Sub-tropical 250-1800 18-22.8 2000-3000 b.m.h.PM 
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R. (24) Lluvioso Sub-tropical 300-1800 18-22.4 > 3000 b.m.h.PM, b.p.PM 

R. (5) Seco Temperado 2000-3000 12-18 200-500 e.e.MB 

e.e.MB, 
b.s.MB, 
b.h.MB, 
b.m.h.MB, 
b.p.MB 

R. (9) Sub-húmedo Temperado 2000-3050 12-18 500-1000 b.s.MB 

R. (13) Húmedo Temperado 1800-3000 12-18 1000-1500 b.h.MB 

R. (17) Muy húmedo Temperado 1800-3000 12-18 1500-2000 b.h.MB 

R. (21) Lluvioso Temperado 2000-3000 12-18 2000-3000 b.m.h.MB 

R. (25) Muy lluvioso Temperado 2000-3000 12-18 > 3000 b.p.MB 

R. (6) Sub-húmedo Sub-temperado 3000-4000 6-12 200-500 e.M 

e.M, b.h.M, 
b.m.h.M, 
b.p.M 

R. (10) Húmedo Sub-temperado 3000-4000 6-12 500-1000 b.h.M 

R. (14) Muy húmedo Sub-temperado 3000-4000 6-12 1000-1500 b.m.h.M 

R. (18) Lluvioso Sub-temperado 3000-4000 6-12 1500-2000 b.m.h.M 

R. (22) Muy lluvioso Sub-temperado 3000-4000 6-12 2000-3000 b.p.M 

R. (26) Pluvial Sub-temperado 3000-4000 6-12 > 3000 b.p.M 

R. (27) Páramo Húmedo > 3600 3-6 200-500 b.h.SA 

b.h.SA, 
b.m.h.SA, 
b.p.SA 

R. (28) Páramo Muy húmedo 4000-5000 3-6 500-1000 b.m.h.SA 

R. (29) Páramo lluvioso 4000-5000 3-6 1000-1500 b.p.SA 

R. (30) Páramo Muy lluvioso 4000-5000 3-6 > 1500 b.p.SA 

 

 

 

 

 

 

 




