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Que, de acuerdo a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 32,
sobre "Oateqorizacion de productos segun su riesgo de plagas", las semillas de sandra
(Cftrullus lanatus) para la siembra, se encuentran en Categorra de Riesgo 4;

Que, el articulo 1 de la Ley de Sanidad Vegetal publicada en el Registro Oficial No. 315 de
16 de abril del 2004 establece que Ie corresponde aJ Ministerio de Agricultura, a travss del
SESA hoy la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro -
AGROCALIDAD, estudiar, prevenir y controlar las plagas, enfermedades y pestes que
afecten a los cultivos agrfcolas;

Que, las Normas Intemacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), utllizadas por las
Organizaciones Nacionales de Protecci6n Fitosanltaria (ONPF), como la NIMF N° 2 sobre
Directrices para el Analisis de Riesgo de Plagas de 1995 y la NIMF N° 11 sobre Anallsis de
Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias, incluido el Analisls de Riesgo ambientales y
organismos vivos modificados del 2005; asl como, la Resoluci6n 025 del 13 de noviembre
de 1997 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), describen los procedimientos de
Analisls de Riesgo de Plagas,mediante los cuales se establecen los requisitos fitosanitarios
de productos vegetales de importaci6n;

Que, en el marco de la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre la
Aplicacl6n de Medidas Sanitarias y Fitosanitarlas (AMSF), establece que los parses
miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias por la autoridad
competente, necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales
o para preserver los vegetales;

Que, el articulo 401 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador declara al Ecuador IIbre
de cultivos y semillas transgenlcas. Excepcionalmente, y s610en caso de lnteres nacional
debidamente fundamentado por la Presidencia de la Republica y aprobado por la Asamblea
Nacional, se podran introducir semlilas y cultivos geneticamente modlficados. EI Estado
regulara bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la blotecnologia
modema y sus productos, asf como su experimentaci6n, usa y comercializaci6n. Se prohfbe
la aplicaci6n de blotecnoloqfas rlesgosas 0 experimentales;

Que, el articulo 400 inciso 2 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, decla~a de
lnteres publico la conservaci6n de la biodiversidad y todos sus componentes, en panicular
la biodiversidad agrIcola y silvestre y el patrimonio genetico del pafs;

Considerando:
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1. Permiso Fitosanitarlo de Importaci6n, emitido por el area respectiva de AGROCALIDAD.

2. Certificado Fltosanitario de Exportacion otorgado por la Organizaci6n Nacional de
Protecci6n Rtosanitaria (ONPF) de Taiwan que contenga 10 siguiente:

2.1. Declaraci6n adicional: "EI envfo viene libra de: Acidovorax avenae subsp. cffrulli,
Cucumber green mottle mosaic virus (CCGMV) y Zucchini yellow mosaic virus
(ZVMV) mediante aneltsts de laboratorio (Escribir el nombre dellaboratorio)".

2.2. Tratamiento de desinfecci6n pre embarque con: Fludioxonil 2.5 % + Metalaxil- M
1.0% FS a una dosis de 1cc. 11Kg. de semilla u otro producto de similar efecto en
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Articulo 1.- Actualizar los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la
importacion de semillas de sandia (Citrullus (anatus)para la siembra, originarios de Taiwan.

Articulo 2.- Los nuevos requisitos fitosanitarios para la importacion son:

Resuelve:

En uso de las atribuciones legales que Ieconcede el Decreto Ejecutivo N° 1449 yel Estatuto
Orqanlco de Gesti6n Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALlDAD.

Que, mediante Memorando Nro. MAGAP-CSV/AGROCALIDAD-2017-000305-M, de 10 de
mayo de 2017, el Coordinador General de Sanidad Vegetal manifiesta que luego de finalizar
el estudio de Analisis de Riesgo de Plagas (ARP) de semillas de sandia (Citrullus (anatus)
para la siembra otlginarias de Taiwan, se ha realizado el proceso de negociaci6n yacuerdo
de los requisitos fitosanitarios de importaci6n con la ONPF del pais exportador, el mismo
que es aprobado mediante sumilla inserta en el documento, y;

Que, mediante Resoluci6n N° 305 del 30 de diciembre de 2016, se actualiza el
procedimiento para elaborar estudio de Analtsls de Riesgo de Plagas (ARP), para el
estabiecimiento de Requisitos Fitosanitarios de plantas, productos vegetales, productos
baslcos y artlculos reglamentados;

Que, mediante Acci6n de Personal No. 911 CGAF/DATH de 01 de junio del 2017, la Senora
Vanessa Cordero Ahiman, Ministra de Agricultura y Ganaderia designa, al Ing. Milton
Cabezas Guerrero, como Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento
de la Calidad dei Agro - AGROCAUDAD;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1449 publicado en el Registro onctal N° 479 del 2 ~e
diciembre de 2008, se reorganiza el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuana
transtormandoto en Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro
AGROCALIDAD, como una entidad t9cnica de Derecho Publico, con personerla juridica,
patrimonio y fondos propios, desconcentrada, con independencia administrativa,
econ6mica, flnanciera y operativa; con sede en Quito y competencia a nivel nacional,
adscrita al Ministerio de Agricultura y Pesca;
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COMUNlaUESE, PUBLiaUESE y C(JMPLASE.
Dado en Quito, D.M. 03 de julio del 2017

Segunda.-La presente Resoluci6n entrara en vigencia a partir de 60 dlas de su publicacion
en el Registro Oficial.

3
1715180822
DAJ-20 I72Bf-020J

Primera.- De la ejecuei6n de la presente Hesoluolon encarquese a la Coordinaci6n General
de Sanidad Vegetal de AGROCALIDAD.

DISPOSICIONES FINALES

(Jnica.- La Coordinaei6n General de Sanidad Vegetal conjuntamente eon la Direcci6n de
Planifieaci6ny Gesti6n Estrategiea a traves de la Gestion de Relaciones Internaeionales de
AGROCALIDAD se encarqara de notifiear la presente Resoluei6n ante la Orqanlzaoion
Mundial de Comercio (OMC).

DISPOSICI6N GENERAL

5. Inspeeci6n fitosanitaria en el punto de ingreso.

3. EI envlo viene libre de suelo y eualquier material exttai\o.

4. EI envlo estara contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar libres de
eualquier material extrafio.

dosis adeeuada para Choanephora cucurbitarum, Didymell8 bryoniae y Fusarium
oxysporum f. sp. nlveum.
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