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2.- INSTRUCTIVO 

 

El "Sistema de Certificación de Semilla", tiene como finalidad automatizar el proceso 
de certificación de semilla y la emisión de marbetes (Etiquetas oficiales adheridas al 
empaque, que garantizan la calidad y categoría de las semillas),  

El aplicativo  consta de varios formularios para: 

 La inscripción del campo de multiplicación (Productor). 

 4 inspecciones a los lotes (Inspectores del MAGAP) 

 Venta de semilla registrada (PROVEEDORES). 

 Pruebas de laboratorio  (AGROCALIDAD). 

 Emisión de marbetes (AGROCALIDAD). 

El presente instructivo tiene como objeto detallar los pasos para ingresar al " Sistema 
de Certificación de Semilla " y está dirigido a los usuarios de las diferentes áreas e 
instituciones que intervienen en el proceso de certificación de semillas 

El aplicativo es Web y para ingresar se puede utilizar cualquier navegador de 
Internet, como Mozilla Firefox, Chrome ó Internet Explorer. 

Para acceder al sistema se siguen los siguientes pasos: 

1. Abrir el navegador de Internet 

2. En  la barra de direcciones del navegador, digitamos la dirección 

http://servicios.agricultura.gob.ec/agrodbpru/ingreso.php 

 

 

Figura 1. Barra de dirección del navegador de Internet 

 

3. Se desplegará la pantalla de bienvenida al aplicativo, en dónde se deberá 

digitar el usuario y la contraseña. 

 

http://servicios.agricultura.gob.ec/agrodbpru/
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Figura 2. Pantalla de ingreso al aplicativo 

 

 Para el caso de este sistema, el usuario será el número de cédula o RUC. 

 

Figura 3. Ingreso de Usuario 

 

 En  el campo contraseña, digitamos la clave que recibiremos a través del 

correo electrónico 

 

Figura 4. Ingreso de Contraseña 

4. Una vez que se ha digitado el usuario y contraseña, dar clic en el botón 

“Ingresar”. 

Clave enviada por 

correo electrónico 

 Número de CI o RUC 
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Figura 5. Autenticación de usuario 

  

Clic en "Ingresar" 
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5. Al acceder al aplicativo, se visualizará la pantalla con las funcionalidades 

habilitadas según  el rol  que se ha asignado al usuario. 

 

 

Figura 6. Pantalla de Inicio de Aplicativo  

 

 

1. Productores. 

1.1 Si se nos ha asignado el perfil de productor, éste debe de estar debidamente 

inscrito como tal ante el MAGAP, para obtener su usuario y contraseña. Al 

acceder al sistema se nos desplegará la siguiente pantalla 

 

Figura 1.1. Pantalla de Inicio productores  
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1.2. Dar clic  en "Certificación de Semillas" 

 

Figura 1.2. Pantalla de Inicio "productores”. 

 

1.3. Dar clic en nuevo 

 

Figura 1.3. Pantalla de ingreso nuevo multiplicador 

  

1.4. Se nos despliega en la parte lateral derecha de nuestra ventana, los campos 

que deben ser llenados por el productor para el registro de los campos de 

multiplicación. 
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Figura 1.5. Solicitud de registro 

 

 

Figura 1.5.1 Pantalla solicitud de registro  

1.6 Para llenar los espacios destinados a: latitud, longitud y zona, debemos 

colocar las coordenadas en las que se encuentra el campo (Utilizar el sistema de 

referencia WGS 84 zona 17 sur). En el caso de no tener disponible esta 

información, podemos seleccionar en el mapa, coordenadas de referencia del 

lugar en donde este se encuentra ubicado, dando un clic sobre la ubicación. 

 

Figura 1.6. Pantalla de ingreso de datos solicitud (latitud, longitud, zona) 

1.7 Adicionalmente se debe escanear el croquis del campo de multiplicación y 

subirlo al Sistema, seleccionando en la parte inferior del mapa, la opción “Subir el 

croquis del sitio”. 
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Figura 1.7 Croquis 

1.8 Para continuar con el registro de la solicitud,y una vez llenados todos los 

campos, incluido el croquis, damos un clic en siguiente para registrar los lugares 

de producción 

 

Figura 1.8 Cambio de pantallas 

 

1.9  Seleccionar en tipo de áreas, "Lugar de producción de semillas", colocar el nombre del 
área, la superficie y dar clic agregar el área. En el caso de que visualicemos que están mal 
ingresados los datos del área, podemos dar clic en el botón "Quitar", para eliminar el área que 
esta incorrecta. 
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Figura 1.9. Pantalla de Inicio de Aplicativo  

1.10 Agregamos el número de áreas que existan dentro del sitio, siempre y cuando no se 
exceda la superficie total del mismo. 

 

Figura 1.10. Pantalla de advertencia   

1.11 El nombre del campo no puede repetirse, caso contrario se desplegará un mensaje de 
advertencia en rojo en la parte inferior de la pantalla. 
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Figura 1.11. Pantallas de advertencia   

1.12 La superficie no puede superar las 20 ha. Al querer ingresar una superficie mayor  se 
desplegará un mensaje de advertencia en la pantalla. 

 

Figura 1.12. Pantallas de advertencia   

 

1.13 Después de ingresar todas las áreas del sitio, damos clic en "Guardar sitio", para seguir 
con el proceso. Posterior a la creación de los sitios, agregamos una operación a cada uno. 
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Figura 1.13 Pantalla de Inicio de Aplicativo  

 

1.14  En el caso de haber cometido un error en la información ingresada, dar clic sobre 
"Administración sitios y áreas", damos clic sobre el campo registrado y podemos visualizar la 
información ingresada. 

 

Figura 1.14 Pantalla de visualización de información ingresada.  

 

1.15 Dar clic en "Modificar", y así se podrá rectificar la información que esté errónea, o 
aumentar una área que no haya sido tomada en cuenta. 
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Figura 1.15 Pantalla para Modificar. 

 1.16 Con toda la información validada, dar clic en "Operaciones Semillas" para seguir con el 
proceso. Dar clic en “Nuevo” 

 

 

Figura 1.16. Operaciones Semillas 

 

 

1.17 Seleccionar tipo de producto, subtipo, variedad, categoría y la fecha de registro 
aproximada. En "Sitio" se  despliega todo el listado de los sitios creados, escoger uno, y  en 
operación seleccionar "Productor de semillas" 
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 Figura 1.17. Agregar operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

1.18 En "Lugar de producción de semillas", seleccionar el área en la que se va a sembrar el 
producto ingresado. 

 

 

Figura 1.18. Lugar de producción de semillas. 
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1.19. Se debe agregar una operación a cada una de las áreas creadas dentro del sitio. Una 
vez que cada área tenga agregada una operación, dar clic en enviar solicitud y finaliza el 
proceso del productor. 

 

 

 

Figura 1.19 Enviar solicitud  

1.20. Para imprimir la solicitud ingresada, dar un clic sobre la solicitud seleccionada, se 
despliega en la parte derecha la información ingresada, y dar un clic sobre imprimir 

 

Figura 1.20. Impresión acta de registro  

1.21. Dar un clic en el botón imprimir, y tenemos lista la solicitud de registro de sitios. 

 

Se debe hacer referencia al número de solicitud asignado por el Sistema y que será el 
número que identifique esa operación durante todo el proceso, hasta la cuarta 
inspección, e identificación de los lotes en Almacenamiento. 



Página 15 de 15 
 

 

Figura 1.20. Pantalla de Inicio de Aplicativo  

 

 

PROCESO PARA CERTIFICAR SEMILLA CUYO PROVEEDOR NO ES INIAP 

1. El Productor solicita la inscripción del campo de multiplicación a través del SCS. 
 

2. El Inspector asignado imprime el acta 1 y completa en el campo, la información 
requerida en el Informe Técnico; pero NO lo ingresa al SCS. (queda como respaldo) 
 

3. El proceso continúa; y las actas 2 y 3 se elaboran en los formularios pequeños 
utilizados anteriormente, hasta que, en la Re-ingeniería del SCS se ingrese al mismo 
a todos los proveedores de semilla registrados en el MAGAP. 
 

4. Los Inspectores deben enviar a la Dirección de Agrobiodiversidad copia de estas 
actas pequeñas. 
 

5. Los Inspectores deben solicitar la emisión de marbetes a la Dirección de 
Agrobiodiversidad para ser entregados por Agrocalidad de acuerdo a lo establecido 
para el efecto. 

 


