
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la Agencia de Regulación y Control de la 

Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, año 2015. 

LUGAR Y FECHA: Puerto Ayora, Oficinas Centrales de la Agencia Santa Cruz -  19 de Febrero 2016 

HORA: 15h00 

ASISTENTES 42 personas 

ANTECEDENTES: 

 
Previo a la Audiencia se desarrolló una feria ciudadana, donde se expuso a los usuarios las 

actividades de la Agencia, así como los servicios que se ofrecen y el apoyo que se brinda a la 

ciudadanía dentro de las competencias actuales, la cual se realizó en las afueras de las 

oficinas centrales - Santa Cruz de 15h00 a 15h45.   

En la rendición de cuentas 2015 presentada por la Dra. Marilyn Cruz - Directora Ejecutiva de 

la ABG, se dio inicio a las 15h45, desarrollándose los siguientes aspectos: 

1. Elementos orientadores institucionales  
2. Planificación operativa 2015 
3. Resultados y metas cumplidas 2015 
4. Ejecución Presupuestaria 2015 
5. Hitos Relevantes del 2015 

 
En el proceso de rendición de cuentas se recopilaron 38 preguntas y/o comentarios en la 
Feria Ciudadana y Audiencia Pública, a las cuales se dio respuestas y se emitieron 
compromisos. El cierre de la audiencia fue a las 17:05 pm. 
 
La invitación fue dirigida a todos los usuarios de la Agencia: sector ganadero, avícola, 
porcino, productores, comerciantes, operadores turísticos, instituciones públicas y 
ciudadanía en general. 
 

ACCIONES 
REALIZADAS: 

La agenda desarrollada durante la presentación el proceso de rendición de cuentas fue: 

 Desarrollo de la Feria Ciudadana con mesas temáticas de las actividades técnicas que 

se realizan en la ABG. 

 Audiencia pública en donde se desarrolló la siguiente agenda: 

1. Apertura del evento  
2. Metodología sobre proceso de rendición de cuentas 
3. Redición de Cuentas por parte de la Dirección Ejecutiva de la ABG  
4. Preguntas y aportes por parte de los ciudadanos 
5. Lectura del acta 
6. Agradecimiento 

 



 

 
Los responsable del evento fueron: 
 

NOMBRE DE LAS 
PERSONAS 

ENCARGADAS 

CARGO QUE 
OCUPA 

CORREO  ELECTRÓNICO  TELÉFONO 

Dra. Marilyn Cruz 
DIRECTORA 
EJECUTIVA 

marilyn.cruz@abgalapagos.gob.ec 052527023 

William Jaime 
RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓN 

william.jaime@abgalapagos.gob.ec 052527023 

Martin Espinosa 
SUB-DIRECTOR DE 
PLANIFICACIÓN 

martin.espinosa@abgalapagos.gob.ec 052527023 

Mariela Cedeño 

EXPERTA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

mariela.cedeno@abgalapagos.gob.ec 052527023 

 
 

APORTES 
CIUDADANOS 

 

Pregunta o Comentario Respuestas o Compromisos 

Feria Ciudadana 

“¿Si llegase a haber una enfermedad en 

Galápagos, cómo detectarían en que finca 

se encuentra?”. 

“¿Cuántas fincas registradas hay en Santa 

Cruz?” 

Los técnicos harían los análisis necesarios 

una vez que se recepte la denuncia 

respectiva.  Actualmente se está haciendo 

una línea base de enfermedades.  

Se tienen actualmente 120 fincas 

registradas. 

 

“¿Cuáles son los métodos que utilizan para 

erradicar o controlar el caracol gigante 

africano?”. 

 

“¿En qué tiempo fecundan los huevos del 

caracol gigante africano?”. 

El único método que se utiliza para la 

erradicación del caracol es el método 

manual, ya que no se puede utilizar ningún 

tipo de químico en vista de que se puede 

afectar a otras especies similares que son 

endémicas. 

Aquí en Galápagos no se ha podido 

determinar exactamente en qué tiempo 

fecundan los huevos pero fluctúa entre 10 a 
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“¿Tienen algún control con las ranas en 
Galápagos, se sugiere hacer un proyecto 
para el control de esta especie?”  

25 días dependiendo de la temperatura y 

humedad.  

Al momento no se tiene un proyecto para la 

erradicación de ranas, se pretende a futuro 

realizar un proyecto en conjunto con el 

PNG. 

“¿Cuál es la composición del sebo que 

utilizan en trampas de la mosca de la 

fruta?”  

 
El químico que se utiliza se denomina 
Spinosad (insecticida). 

“¿Existen horarios para ingresos de barcos 

en las bahías de Galápagos?”. 

“Se sugiere establecer horarios para la 

llegada de veleros, barcos que tienen 

programados el arribo a Galápagos”. 

Este es un tema que es manejado por la 

Capitanía de Puerto, la ABG no tienen 

injerencia en los horarios para ingresos de 

barcos y veleros. 

“¿Cuál especie se considera la más 

invasiva?” 

Actualmente se considera al caracol gigante 

africano como la especie más invasiva por 

los daños que puede ocasionar. 

“Control de que no se pongan los sacos de 

papas en los vegetales para evitar el ingreso 

de tierra o insectos”.  

La normativa exige que las papas vengan en 

sacos enmallados, limpias, sin tierra, en 

algunos casos la variedad de suelo en que 

se desarrolló la papa, (suelos francos 

limosos), hace que la papa venga con restos 

de tierra de difícil limpieza, además de eso 

se sugiere a las empresas que hacen el 

transporte de la carga a Galápagos que las 

papas se transporten en contenedores 

abiertos y de forma separada para evitar 

contaminación, acogeremos esta 

sugerencia y notificaremos al punto de 

inspección de puerto para que tome 

medidas adecuadas e inmediatas. 

 

 

Cuando la inspección de casco se realiza en 

dique seco y se constata sin lugar a dudas la 

limpieza del casco de todo organismo 

marino, no es necesaria una inspección de 



 

“¿Las inspecciones marinas de cascos en 

dique seco, es o no necesario volver a 

inspeccionar los barcos?”. 

confirmación al arribo a Galápagos, a 

menos que la embarcación una vez 

concluido los trabajos de dique seco se bote 

al agua y permanezca más de una semana 

sin entrar a la reserva marina de Galápagos, 

en ese caso se debe realizar la inspección de 

casco al arribo para confirmar que en ese 

tiempo no crecieron o adhirieron 

organismos marinos peligrosos para los 

ecosistemas insulares. 

“¿La ABG cuenta con personal calificado 
para la inspección de casco?”. 

La brigada marina de inspección de cascos 
de la ABG, está conformada por buzos 
certificados además de contar con perfiles 
profesionales a nivel superior en Biología, 
por lo que su capacidad profesional está 
plenamente justificada para la labor que 
realizan. 

 
 
 
“¿Tienen algún periodo para realizar las 
inspecciones a los barcos?”. 
 
 
 
 
 
 
“¿Se han encontrado especies en los cacos 
de los barcos?”. 

Desde este año 2016 tenemos un 
calendario para inspecciones periódicas 
cada tres meses para los barcos de carga y 
transporte de hidrocarburos, esto con la 
finalidad de asegurarnos que los cascos 
permanezcan en óptimas condiciones para 
su navegación en aguas insulares. 
 
En algunos casos en los que se encontró 
presencia de organismos marinos vivos en 
los cascos se notificó al DPNA 
inmediatamente y estos fueron sacados de 
la reserva marina para su limpieza; los 
organismos encontrados, recolectados e 
identificados no constituyeron riesgo para 
los ecosistemas insulares. 

“¿Pueden ser transmitidos los parásitos a 
los niños o enfermedades de que tipo son 
transmitidas?” 

Sí pueden ser transmitidos los parásitos en 
especial a niños, a través de las heces o la 
saliva de los animales dependiendo del tipo 
de parásito. 

 
 
“¿Tiene algún costo el tratamiento de 
mascotas?”.  
 

 
 
No tiene ningún costo el tratamiento de 
mascotas. 
 
 



 

“¿Se  habló de que el 30% del ganado tiene 
IBR en base a qué se determinó ese 
porcentaje?”. 

Ese porcentaje se determinó de acuerdo a 
los muestreos aleatorios que se efectuaron 
en las 3 islas: Santa Cruz, Isabela y San 
Cristóbal. 

“¿Cómo controlan las plagas vegetales?”. No existe al momento un control de plagas 
vegetales. 

“¿Cómo hacen conocer las campañas de 
mascotas en la isla?”. 

Se lo hace conocer a través de los distintos 
medios de comunicación y redes sociales. 

“¿Cómo se transmiten enfermedades 
bovinas en el ser humano?”. 

Se transmiten enfermedades sonóticas 
como por ejemplo la brucelosis, a través de 
productos lácteos no pasteurizados. 

“¿Cuál es el número de muestras bovinas?”  419 muestras bovinas 

 
 
 
“¿Qué actividades se están haciendo 
referente a los mosquitos para combatirlos 
y a las ranas?”. 

En lo que respecta a los mosquitos se está 
trabajando con el Ministerio de Salud 
Pública - MSP en las fumigaciones, 
lamentablemente con las ranas no se está 
haciendo nada aún pero se está 
coordinando para hacer un proyecto para la 
erradicación de dicha especie.  Por lo 
pronto se solicita a las personas eliminar los 
sitios de hospederos para disminuir la 
proliferación de ranas. 

 
 
 
“El sitio en Guayaquil para los chequeos no 
son adecuados”. 

En lo que se refiere al aeropuerto se cumple 
con la normativa, pero en lo que 
corresponde al muelle de carga no existe la 
infraestructura adecuada para ello.  Se está 
coordinando con el Ministerio de 
Transporte para la construcción de un 
nuevo muelle, se seguirá insistiendo en el 
tema ya que es una competencia de dicho 
ministerio. 

“¿El material del candado es material 
biodegradable o de plástico?” 

El candado que se utiliza es plástico. 

 
 
“¿El producto retenido lo devuelven o no?”. 
 
“Si el producto es detectado en Guayaquil 
no debe ingresar a las islas”. 

El producto retenido en el caso de ser 
detectado en Quito o Guayaquil en zona de 
carga es devuelto a los remitentes, y si es 
retenido en el aeropuerto son devueltos 
después de 3 horas al usuario.  Los 
productos que son retenidos en las islas no 
son devueltos ya que según los 
procedimientos que se aplican se los 
incinera. 

 

 

 



 

 
Audiencia Pública 

 

“¿Cómo avanza la gestión para la 
construcción del muelle Galápagos en 
Guayaquil y como se proyecta la ubicación 
de infraestructura de control y cuarentena 
de la ABG en dicho muelle?”. 

Es un trabajo que ha resultado muy 
complicado, pero que la ABG está 
permanentemente trabajando en ello pero 
hasta la fecha no se ha logrado, se ha tenido 
el apoyo del Consejo de Gobierno del 
Régimen Especial de Galápagos - CGG.  La 
calidad de inspecciones disminuye 
considerablemente en vista de no tener un 
área cuarentenaria adecuada, se ha 
efectuado los diseños en colaboración con 
WildAid, cuyos diseños se los ha entregado 
al Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
ya que es su responsabilidad por el nivel de 
competencia que tienen. Como agencia se 
está presionando para que se logre ejecutar  
la construcción  de un adecuado muelle 
para el manejo de la carga a Galápagos. 

 

“La rendición de cuentas deberían hacerla 

en enero”. 

“Se deberían impartir charlas de las casas 

abiertas en el sector educativo”.  

El proceso de rendición de cuentas se lo 

realiza de acuerdo a la normativa y a las 

directrices que nos hace llegar el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

Se tomará en cuenta la sugerencia dada 

para trabajar con los estudiantes. 

“¿La proliferación de plagas vegetales 
como la mora y el sauco, cómo se están 
controlando?”.  

 
 
Al momento no se está haciendo un control 
de la mora en las zonas agrícolas, en lo que 
respecta a zonas del Parque Nacional 
Galápagos - PNG le correspondería a dicha 
institución. 
Se está pensando en otro tipo de controles 
ya que de manera manual y fumigaciones 
no da resultado.  Se está buscando realizar 
un control biológico, pero es un tema que lo 
está liderando el PNG. 
Se requiere además la ayuda de cada 
propietario para la limpieza de sus 
propiedades respecto a éste tema. 
 



 

“¿Por qué se autorizó el traslado de gallos 
de pelea a otras islas y  hasta cuando las 
aves de corral se tendrán en los centros 
poblados?”. 

Las actividades de gallos de pelea se las 
realizaba de manera ilegal, y  se 
presentaban desmanes en los muelles por 
las condiciones en las cuales se pretendían 
ingresar, es así que el directorio de la ABG 
tomó la decisión de autorizar los mismos 
pero con un procedimiento establecidos y 
en adecuadas condiciones.   
Se agradece a los propietarios de los gallos 
porque han cumplido con todo el proceso y 
respetado las normativas. 
Se están haciendo los controles de todas las 
aves de corral y se está coordinando con el 
Ministerio de Salud Pública, cabe destacar 
que hay un plazo para su reubicación. 

“La asociación de galleros ha trabajado en 
algunos compromisos y se han sometido a 
la regulación de la ABG, actualmente se lo  
está haciendo de una forma ordena  
sumándose el compromiso retirar las aves 
de los puertos.  No solo los galleros tienen 
las aves en puertos.  Destaco que no se 
están trasladando las aves sino más bien 
hay criaderos en cada una de las islas”.  

En Floreana e Isabela ya no hay aves de 
corral, paulatinamente se irán erradicando 
de los poblados en el resto de islas. 
 
Los gallos que viajan regresan a la isla los 
cuales son marcados y revisados, en el caso 
de que mueran se entregan a la ABG para la 
respectiva incineración. 

“Es necesario un control de ranas y 
sancudos”.  

 
 
Se ha realizado un plan con el Ministerio de 
Salud Pública - MSP y se ha invitado a 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
Acuacultura y Pesca - MAGAP y Parque 
Nacional Galápagos - PNG para el 
fortalecimiento de dicho plan. 
Actualmente se brinda colaboración al MSP 
con participación del personal técnico. 
En el tema de control de ranas es algo que 
no se puede controlar al momento pero la 
sequía puede ser favorable.  Se están 
haciendo las acciones permanentes para 
hacer ese tipo de intervenciones.  Se han 
hecho pruebas pero no han funcionado 
hasta el momento, lo que se ha hecho es 
eliminar las zonas húmedas de manera 
manual. 
 
 



 

“¿Qué se hace para erradicar la garrapatas, 
hormigas?”. 

Para las garrapatas se hacen fumigaciones 
en los distintos predios por producto de 
perros, y las garrapatas de ganado es algo 
que tienen que hacer cada ganadero. 
Para el control de hormigas, se está 
trabajando en erradicar la especie de 
hormiga cabezona, actualmente se quiere 
realizar un proyecto conjuntamente con el 
PNG y atacar además a las plagas de ratas.  
Dando preferencia lógicamente a las zonas 
productivas. 
Con el Fondo para el Control de Especies 
Invasoras de Galápagos - FEIG se pretende 
iniciar una campaña de erradicación. 

“Sobre el manejo de animales domésticos 
en las islas se está coordinando y deben ser 
estilizados pasando por un control 
sanitario.  Hay que controlar las mascotas 
ya que éstas al estar sueltas causan daños a 
las especies endémicas de las islas. Se está 
analizando que dentro del Reglamento a la 
Ley Especial de Galápagos existan controles 
más rigurosos al respecto”. 

 
 
Ya hay un procedimiento establecido y se 
pide la concientización para no emitir 
sanciones y cuidar de manera adecuada a 
los animales. 

“¿Cómo se decide si un producto puede 
ingresar o no a Galápagos en la lista antigua 
del SICGAL, por ejemplo la chia, la linaza y 
el ajonjolí?”. 

Se realiza un análisis de la ficha técnica del 
producto, y de la incidencia que pudiera 
tener el mismo.  Dependiendo de los 
resultados se toma la decisión. 

“En los andenes o veredas de las escuelas 
Loma Linda y Guayasamín existen muchos 
excrementos de perros, se solicita hacer 
una inspección ya que por el sector hay 
muchos niños y niñas, lo cual puede poner 
en riesgo de contagio de enfermedades”. 

Se tomará en cuenta la solicitud para que 
los técnicos verifiquen el sector.  De todas 
maneras se solicita a los usuarios la 
responsabilidad de recoger los 
excrementos de sus mascotas al momento 
de sacarlos a pasear. 

“Por parte de la asociación de galleros solo 
nos queda felicitar por su gestión y que 
seguiremos trabajando en conjunto para 
mejorar el trato y cuidado de éstos 
animales”.  

Se agradece por el compromiso dado. 

“Sigan adelante – Felicidades”. Gracias por su apoyo. 

 

CONCLUSIONES 

 
Durante el proceso de rendición de cuentas se puedo visibilizar el interés que tiene la 
comunidad en las acciones que realiza la Agencia, tanto del área de normativa y prevención 
como en el área de vigilancia y calidad técnica, las dos generan valor agregado. 
 



 

Se pudo recabar información sobre los temas de mayor interés de la comunidad, sobre todo 
de especies introducidas que están afectado actualmente, como son: caracol gigante 
africano, mosquitos, ranas, mascotas domésticas y aves de corral. 
 

RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones que se plantean y que la Agencia incorporará en la gestión del 2016 
son las siguientes: 
 

 Continuar con el monitoreo y erradicación del caracol gigante africano. 

 Continuar brindando el apoyo interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública 
para control de mosquito Aedes aegypti. 

 Seguir con las campañas de esterilización y control de mascotas.  

 Fortalecer los controles para eliminar a las aves de corral de la zona urbana 
brindando apoyo a las instituciones que tienen la facultad sancionadora. 

 Plantear nuevos proyectos para otras especies introducidas que son de tema 
cuarentenario y de interés socioeconómico. 

 

ANEXOS 
- Registro fotográfico 

- Registro de asistencia 

- Registro de preguntas y comentarios 
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