
SANIDAD VEGETAL EN 
TIEMPOS DE COVID-19 
EN ECUADOR



… Proteger las plantas es proteger la vida, 
nuestro trabajo como Sanidad Vegetal debe 

continuar…
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RETOS DE SV ANTE COVID-19



• Mantenimiento de los 
programas de 
Certificación

• CFE digital

CERTIFICACIÓN 
FITOSANITARIA

• Monitoreo de moscas 
de la fruta

• Atención alertas

VIGILANCIA 
FITOSANITARIA

• Control de 
importaciones

• Seguimientos 
cuarentenarios

CONTROL 
FITOSANITARIO

• Procesos de 
negociación 
fitosanitaria

• Apoyo 
interinstitucional por 
COVID-19 

ACCIONES 
GENERALES

PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES



MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN



CERTIFICADO FITOSANITARIO DIGITAL

Desarrollo de sistema para la emisión de CFE en copia digital a 

partir del 25 de marzo

Acercamiento con sus homólogos

- Solicitud de aceptación de copias digitales de los certificados 

fitosanitarios emitidos

- Procedimiento dentro de los lineamientos de la CIPF

Al momento se cuenta con la aceptación de países como: Argentina, 

Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Egipto, Estados 

Unidos, Filipinas, Honduras, India, Jamaica, Japón, Kenia, Nueva 

Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Sri Lanka, Turquía, Venezuela y 

Bloque de la Unión Europea



COMO ACCEDER AL SISTEMA PARA VISUALIZAR

https://sistemas.agrocalidad.gob.ec/sizse/publicAgr/publicCertFitSvAgr.aspx

https://sistemas.agrocalidad.gob.ec/sizse/publicAgr/publicCertFitSvAgr.aspx


MONITOREO DE MOSCAS DE LA FRUTA

Rutas de 
monitoreo

• 852 trampas 

• 13 provincias

Sitios de 
producción

• 5.000 trampas

• Mora, tomate de 
árbol, uvilla, 
guanábana, 
pitahaya, granadilla, 
mango, pimiento, 
papaya, uva. 

Sitios de riesgo y 
puntos de control

• 181 trampas

• Mercados, 
botaderos de basura

• Puertos, 
aeropuertos y pasos 
fronterizos



ATENCIÓN DE DENUNCIAS O ALERTAS FITOSANITARIAS

Presencia de langosta en 
cultivo de banano

Presencia de marchitez 
regresiva en cultivos de teca



SEGUIMIENTOS CUARENTENARIOS
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CONTROL DE IMPORTACIONES

Total de importaciones



ACCIONES GENERALES

Resolución 041 y 042, 

Suspensión temporal del 

pago por servicio a 

operadores de exportación y 

su procedimiento

Apoyo al sector productor, 

exportador e importador 

- Implementación de 

mecanismos en línea como 

la facturación

- Continuidad en procesos en 

puntos de control

Resolución 039, Manuales 

y Procedimientos a través 

de 4 anexos.

Anexo 2. Protocolo de 

recomendación para

el sector agroproductivo 



ACCIONES GENERALES

Apoyo en la implementación de corredores 
logísticos a escala nacional (6 corredores, 90 
puntos de desinfección, operativos 24/7) en 

coordinación con el MAG y el MTOP

Estrategias comunicacionales ante crisis, mediante el 
posicionamiento en redes, página web, sistemas internos y 

aplicativos con mensajes al sector agropecuario

Atención de trámites por canales alternos como 
el: 1800 247 600,  096 270 1050 y al correo 

electrónico 
atencioalusuario@agrocalidad.gob.ec

mailto:atencioalusuario@agrocalidad.gob.ec


CORREDORES LOGÍSTICOS

Carchi – Guayas
702 Km aprox.

Esmeraldas – Guayas
724 Km aprox.

Sucumbíos – Guayas
671 Km aprox.

Guayas - Zamora
506 Km aprox.

238,68 Km aprox.

395,61 Km aprox.



ACCIONES GENERALES

Dotación de materiales de 
protección personal así como 

de insumos (amonio 
cuaternario) para técnicos y 
personal de las instituciones 
que participan en las labores 

de desinfección como: 
gobernaciones, alcaldías y 

juntas parroquiales en 
coordinación con el COE

Procesamiento de muestras y análisis  
emergentes en los laboratorios de la Agencia.



ACCIONES GENERALES

Ingreso de trámites a través de correo 
electrónico y quipux (firma electrónica)

Acciones en el COE para facilitar la movilización de insumos 
agropecuarios, agricultores, ganaderos, trabajadores de las 

diferentes unidades de producción

Apoyo en la Agro Tienda Ecuador y en la 
entrega de raciones alimenticias a familias en 
Guayaquil “Dar una Mano sin Dar la Mano” 



ACCIONES GENERALES

Coordinación en territorio con autoridades locales y gremios 
productivos para realizar actividades de inspección y procesos de 

desinfección de instalaciones como mercados, vías públicas y ciudades, 
vehículos y puntos fronterizos.

143 puntos 
desinfección

31 arcos de 
desinfección vehicular  

20 arcos de 
desinfección personal



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADAS
SANITIZACIÓN



BAEZA ESMERALDAS MACHALA

MASCARILLAS PASAJE

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADAS
ARCOS



HOMENAJE A NUESTROS 
HÉROES SILENCIOSOS



GRACIAS

#ElAgroNoSeDetiene


