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Gestionar estratégicamente el proceso de análisis y diagnóstico de muestras
para la detección oportuna de enfermedades veterinarias, plagas y
contaminantes en productos agropecuarios, además de verificar la calidad de
sus insumos.

COORDINACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS
DIRECCIÓN DE
DIAGNÓSTICO ANIMAL
-

Virología
Microbiología
Serología
Patología
Control de Calidad de
Vacunas
Parasitología
Bioterio
Cultivo Celular
Biología Molecular Animal
Material Reproductivo
Red de Laboratorios

D. DIAGNÓSTICO DE
INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS Y CONTROL DE
INSUMOS AGROPECUARIOS

-

Calidad de Fertilizantes
Bromatología
Microbiología
Calidad de Plaguicidas
Calidad de Insumos
Pecuarios
Calidad de leche
Contaminantes de
Productos Agrícolas
Contaminantes de
Productos Pecuarios
Red de Laboratorios

DIRECCIÓN DE
DIAGNÓSTICO VEGETAL
- Fitopatología
- Entomología y
Malacología
- Nematología
- Calidad de Semillas
- Suelos, Foliares y Aguas
- Biología Molecular
Vegetal
- Botánica

•

Apoyo mediante análisis y diagnóstico de muestras para la
detección oportuna de enfermedades animales, plagas y
contaminantes en productos agropecuarios.

•

Verificación de la calidad de sus insumos agropecuarios

LABORATORIOS
C. Fertilizantes
C.C. Plaguicidas
C. Insumos Pecuarios
C. Productos Agrícolas
C. Productos Pecuarios
Bromatología
Microbiología
Suelos, Foliares y Aguas
Botánica
Cultivo Celular

C.C. Leche (LRs, LDRs exc. Pto. G)
C. Semillas (LR Guayas)
Entomología (LDRs ; LRs)
Fitopatología (LRs)
Nematología (LR Loja)
Serología ( LRs, LDRs exs. Pto G.)
Virología
Parasitología ( LRs, LDRs exc. Pto G.)
Calidad de Vacunas
Bioterio

22 Referencia Nacional (LRN)
8 Diagnóstico Rápido (LDR)
2 Regionales (LR)

27 Laboratorios REDLAA
4 Diagnóstico Animal
23 Diagnóstico de Inocuidad y/o
Control insumos agropecuarios

LABORATORIOS ACREDITADOS BAJO LA
NORMA
NTE INEN ISO/IEC 17025:2017
LABORATORIO

FECHA DE ACREDITACIÓN

Calidad de plaguicidas

05 de junio 2009

Bromatología

15 de enero de 2016

Entomología

31 de marzo de 2016

Suelos, Foliares y Aguas

26 de mayo 2016

Biología Molecular

31 de mayo 2016

Control de calidad de leche 07 de junio de 2016
Fitopatología

15 de julio 2016

Calidad de Fertilizantes

15 de marzo 2017

Calidad de Semillas

03 de abril 2017

Serología

09 de agosto 2018

Nematología

17 de diciembre de 2018

RED DE LABORATORIOS AUTORIZADOS

Grupo de laboratorios públicos
o privados.
Con Designación del MIPRO o
acreditación según la norma
NTE
INEN
ISO/IEC
17025:2006, emitida por el
SAE.
Prestan servicios de análisis y
participan
en programas
específicos de la Institución.

DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO VEGETAL
Misión: Identificar microorganismos fitopatógenos, (virus,
hongos, bacterias),
Taxonomía botánica (malezas), Taxonomía entomológica ,
Identificación de nematodos, confirmación molecular
de plagas y enfermedades, análisis de transgénicos,
análisis físico químico de suelos, foliares y aguas y
control de calidad de semillas; con la finalidad de aplicar
medidas adecuadas de prevención, control y manejo
de
problemas
fitosanitarios
y
nutricionales,
adicionalmente contribuir al mejoramiento de la soberanía
alimentaria del país.

DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO ANIMAL
Diagnosticar enfermedades producidas por
virus, bacterias, hongos y parásitos que
afectan a los animales domésticos de
producción.
El trabajo diagnóstico se enmarca en los
programas nacionales sanitarios, actividades
de vigilancia epidemiológica y control,
cuarentena y atención a usuarios en general;
constituye el principal eje las enfermedades
de control obligatorio determinadas por la
OIE, mediante nuevos y modernos métodos y
técnicas de análisis.

DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y
CONTROL DE INSUMOS AGROPECUARIOS

Diagnóstico oportuno de la calidad
fisicoquímica y microbiológica de
alimentos y de los insumos
agropecuarios utilizados en su
etapa primaria de producción para
asegurar la inocuidad de los
productos agropecuarios

LABORATORIO DE CALIDAD DE FERTILIZANTES
Misión
Brinda el servicio de análisis cuantitativo para productos fertilizantes y afines,
con el objetivo de asegurar la composición de estos productos destinados
para el mejoramiento y activación de la agricultura del país.

Control Interno
 Para Registro
Para Control Post registro
Denuncias

LABORATORIO DE CALIDAD DE FERTILIZANTES
Tipos de muestras
Productos de análisis

Fertilizantes: líquidos y sólidos, de origen orgánico e
inorgánico
Enmiendas de suelo

Abonos, bioles, compost (productos terminados)
Productos afines: materias primas,
minerales, reguladores de pH, etc.
Bioinsumos (contenido mineral)

enmiendas

Parámetros y métodos de análisis

Parámetros y métodos de análisis

2. LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

Brinda servicios de análisis físico, químicos en etapa primaria de producción de
alimentos, balanceados, vegetales, frutas, piensos, agua. Actividad basada en el
cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, que a la par con el uso
de equipos modernos, procesos estandarizados y bajo políticas de mejora
continua, han permitido brindar confianza en la calidad de nuestros ensayos,
siendo estos reconocidos por la certificación basados en la norma ISO 9001:2008
y criterios referenciados en la ISO 17025, que aseguran la competencia técnica de
nuestros ensayos.

ANÁLISIS
ANÁLISIS PROXIMAL: HUMEDAD,
PROTEÍNA, GRASA, CENIZA Y FIBRA

ANÁLISIS DE CADMIO
TIPO DE MUESTRA

PASTO FRESCO
BALANCEADOS, GRANOS SECOS,
VEGETALES, ALMENDRAS DE CACAO.
SALES MINERALES PARA GANADO
CARNES, PESCADOS Y DERIVADOS

ANÁLISIS DE MICRO Y MACRO
NUTRIENTES (Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, K, Zn
y/ó Na)
ANÁLISIS DE FÓSFORO
ANÁLISIS DE NITRITOS Ó NITRATOS
ANÁLISIS DE pH

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS COMITÉ
DEL CODEX SOBRE CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS
ANTEPROYECTO DE NIVELES MÁXIMOS PARA
EL CADMIO EN LOS CHOCOLATES Y LOS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA (ALIMENTOS)
• Brinda servicios de análisis microbiológicos en etapa primaria de producción de alimentos, balanceados,
vegetales, frutas, piensos, agua. Actividad basada en el cumplimiento de normativas nacionales e
internacionales y criterios referenciados en la ISO 17025, que aseguran la competencia técnica de nuestros
ensayos.
 Las enfermedades causadas por patógenos transmitidos por los alimentos constituyen un gran problema para
los consumidores y los gobiernos nacionales. Por ello, el control de estos patógenos en alimentos primarios son
una de las metas de AGROCALIDAD brinda servicios analíticos en apoyo a los programas de vigilancia y
monitoreo que realiza la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario
 Se realiza pruebas de Resistencia Antimicrobiana RAM
 En el Laboratorio se realiza análisis de calidad microbiología del agua para apoyar a la certificación de buenas
practicas agrícolas BPA
 Calidad de bioinsumos de agentes microbianos ( hongos y bacterias) para el apoyo de certificar los productos
para la venta y tener bioinsumos de calidad para la agricultura
 Se analizan productos como Compost, humus, libres de contaminantes microbiológicos ( E. coli y Salmonella)

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA (ALIMENTOS)
Tipo de muestras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos en fase primaria (vegetales, frutas, cárnicos)
Leche
Huevos
Harinas
Materias primas de alimentos zootécnicos
Alimentos veterinarios formulados
Compost
Biol
Bio-insumos (agentes microbianos)
Bio-preparados ( agentes microbianos)
Agua

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA (ALIMENTOS)
Tipo de Análisis
Análisis

Análisis

Contaje de Aerobios totales

Análisis de calidad microbiológica de
agua coliformes totales y E. coli NMP

Contaje de Mohos y levaduras
Contaje de enterobacterias
Contaje de coliformes totales y E. coli
Contaje de Staphylococcus aureus
Ausencia / presencia de Salmonella

Análisis
Análisis de calidad de bioinsumos
agentes microbianos ( hongos y
bacterias) identificación del
microorganismos hasta genero, contaje
de esporas y % de germinación (Hongos)
contaje de UFC, % de pureza

LABORATORIO DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS
Información general
El laboratorio de Calidad de
Plaguicidas, cumple con los
numerales 50 y 51 de la
Normativa de la Comunidad
Andina (CAN)-Decisión 804,
apoyando los procesos de
REGISTRO y POSTREGISTRO de
Plaguicidas Químicos de Uso
Agrícola.

LABORATORIO DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS

Matrices objeto de análisis
Son todos los tipos de formulaciones
posibles que se pretendan registrar en
Ecuador de todos los ingredientes activos
(cerca de 500). Entre las formulaciones
más comunes están: Polvos
Solubles,Polvos Mojables, Gránulos
Dispersables, Suspensiones Concentradas,
Emulsiones Concentradas, Emulsión y
Cápsulas en suspensión para tratamiento
de semillas, Suspensión de
encapsulado,Emulsión aceite en
agua,Concentrados Solubles, Cebos,
Dispersiones Oleosas, Suspoemulsiones,
Microemulsiones,etc

• ANÁLISIS QUE SE REALIZA

Determinación de concentración de ingrediente
activo mediante:

-Cromatografía líquida, Ultra y Alta resolución, con
detectores de fotodiodos.
-Cromatografía de Gases con detector FID y TCD.
-Determinación de Ditiocarbamatos, mediante
evolución de S2C.
-Métodos volumétricos, para determinación de
ingredientes activos que requieran esta técnica, entre
otros: Etephon, Azufre elemental.

LABORATORIO DE CALIDAD DE INSUMOS PECUARIOS
Misión
Brinda servicios de análisis de la
calidad
de
los
medicamentos
veterinarios para registro y post
registro,
buscando
cumplir
con
normativas
y
recomendaciones
nacionales e internacionales, basando
su trabajo en un modelo de Sistema de
Gestión
de
Calidad
bajo
el
aseguramiento de la competencia
técnica establecida en las normas ISO
9001 y ISO 17025, garantizando la
confianza de sus resultados.

LABORATORIO DE CALIDAD DE INSUMOS PECUARIOS
Tipos de muestras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOLUCIONES INYECTABLES
TABLETAS
COMPRIMIDOS
CÁPSULAS
SPRAY
GELES
CREMAS
UNGÜENTOS
JARABES
COLIRIOS
POLVOS
DISPOSITIVOS,Etc.

LABORATORIO DE CALIDAD DE INSUMOS PECUARIOS
Análisis
Análisis de ingredientes activos de productos:
• Antibióticos
• Antiparasitarios
• Analgésico
• Antipirético
• Corticoides
• Antidepresivos
• Desinflamatorio
• Ingredientes de cosméticos medicados
• Estimulantes
• Hormonas

LABORATORIOS DE CONTROL
DE CALIDAD DE LECHE
Fue creado con el objetivo de brindar servicios de
análisis de calidad físico, químico y calidad higiénica
de la leche cruda en la etapa primaria de producción
en el país. Nuestro laboratorio basa su actividad en
el cumplimiento de normativas nacionales e
internacionales, que a la par con el uso de
tecnología innovadora, procesos estandarizados, y
bajo políticas de mejora continua.
Nuestro objetivo fundamental es satisfacer las
expectativas de nuestros clientes dándoles confianza
en la calidad de nuestros ensayos, los mismos que
están basados en criterios establecidos en la norma
ISO 17025.

LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE
Tipo de muestras

Leche cruda

Suero de leche

LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE
Análisis y tiempo de respuesta

Análisis Fisicoquímico

-% Grasa (acreditado INEN ISO 17025)
-% Proteína (acreditado INEN ISO 17025)
-% Sólidos no grasos
-% sólidos totales

- Antibióticos (cualitativa)
- Aflatoxina M1 (cualitativa)
- Suero como adulterante (cualitativa)
- Estabilidad Proteica
- Densidad
- pH
- Punto Crioscópico.
- Suero de leche (como adulterante; cualitativo)

- Células somáticas
- Contaje total de bacterias
- Acidez Titulable
- Determinación semicuantitativa de Peróxido
- Determinación semicuantitativa de Cloruros

LABORATORIO DE CONTAMINANTES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Misión
• Como consecuencia de la aplicación
de plaguicidas para la protección de
los cultivos contra plagas, los
productos alimenticios pueden
contener residuos de estas
sustancias, causando efectos
adversos sobre la salud humana. Por
este motivo, la identificación y
cuantificación de estos residuos
mediante análisis de laboratorio, es
de gran importancia en los procesos
de control de la inocuidad de
alimentos.

• El Laboratorio de Contaminantes de
Productos Agrícolas brinda servicios
analíticos en apoyo a los programas
de vigilancia y monitoreo que realiza
la Agencia de Regulación y Control
Fito y Zoosanitario, así como al
sector productor y exportador de
productos alimenticios
agropecuarios, a empresas
comercializadoras de insumos para la
actividad agropecuaria, a ONG´s, al
sector académico, empresas
públicas, municipales, privadas, etc.

LABORATORIO DE CONTAMINANTES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Tipo de muestras








Frutas
Hortalizas
Cereales
Tubérculos
Semillas
Grasas
Leche






Material vegetal
Pastos
Aguas
Suelos.

PARAMETROS QUE SE ANALIZA

Residuos de plaguicidas
organofosforados,
carbamatos y otros, por
técnica de cromatografía
líquida con detector de
espectrometría de masas
doble, UPLC/MS/MS

Residuos de plaguicidas
órganoclorados, piretroides y
otros, por técnica de
cromatografía de gases con
detector de captura de
electrones, GC/ECD

Residuos de plaguicidas
ditiocarbamatos por técnica de
evolución de disulfuro de
carbono con
espectrofotometría UV-VIS.

El laboratorio aplica
metodologías validadas de la
AOAC, DFG, G. Zwieg, EPA y
Unión Europea.

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA
El laboratorio de Contaminantes de Productos Agrícolas
participa en el proyecto RLA/5/069-1803583. Improving
Pollution Management of Persisten Organic Pollutans to
Reduce the Impact on people and the Environment (ARCAL
CXLII).

El laboratorio de Contaminantes de Productos Agrícolas va
a participar en el proyecto RLA/5/080. Fortalecimiento de la
colaboración regional entre laboratorios oficiales para hacer
frente a nuevos desafíos relacionados con la inocuidad de
los alimentos. (ARCAL CLXV).

LABORATORIO DE CONTAMINANTES DE PRODUCTOS PECUARIOS
Misión
Es responsable de la ejecución de análisis de contaminantes
pecuarios, es decir la determinación de trazas o residuos de
medicamentos veterinarios en productos de origen animal para dar
cumplimiento a las normativas nacionales e internacionales como el
Codex Alimentarius y de la Unión Europea.
OBJETIVOS
• Realizar análisis de detección rápida de residuos de
medicamentos veterinarios.
• Ejecutar análisis de confirmación para resultados no
conformes.
• Contribuir con la mejora de la inocuidad de los alimentos en
el país.
• Apoyar en proyectos de investigación que sirvan como
soporte a las actividades del laboratorio.

LABORATORIO DE CONTAMINANTES DE PRODUCTOS PECUARIOS
Tipo de muestras que recibe
Carne
Leche
Huevos

Miel
Piensos

LABORATORIO DE CONTAMINANTES DE PRODUCTOS PECUARIOS
Principales análisis
TIPO DE ANÁLISIS

METODO

Screening de residuos de medicamentos
veterinarios

ELISA

Screening multi-residuos de
medicamentos veterinarios

Inmunoensayo por
Quimioluniniscencia

Análisis Confirmatorio de residuos de
medicamentos veterinarios

Cromatografía con detección masas
tándem

ANALISIS
•
•
•
•
•

Beta-agonistas
Beta lactámicos
Colistina
Oxitetraciclina
Cloranfenicol

•

Screening Antibióticos (quinolonas,
Ceftiofur, thianfenicol, estreptomicinas,
tilosina, tetraciclinas)

•
•
•
•
•
•

Beta-lactamicos
Sulfamidas
Quinolonas
Anfenicoles
Beta-agonistas
Tetraciclinas

GRACIAS
Bioq. Patricio García J.
patricio.garcia@agrocalidad.gob.ec

