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Elementos Orientadores 

La autoridad insular de bioseguridad y cuarentena, contará 

su con el reconocimiento nacional e internacional por 

eficiencia y tecnología en todos sus procesos, por su rápida 

respuesta a los permanentes cambios que exige Galápagos, 

manteniendo equipos de trabajo competentes, altamente 

capacitados y motivados, para mantener a la provincia de 

Galápagos con los mejores estándares sanitarios del mundo en 

la protección de ecosistemas frágiles. 

Visión 

Controlar, regular, impedir y disminuir el riesgo de la  

introducción, movimiento y dispersión de organismos exóticos,  

por cualquier medio, que ponga en riesgo la salud humana, el  

sistema económico de Archipiélago y las actividades  

agropecuarias; así como contribuir a la conservación de la  

integridad ecológica de los ecosistemas insulares y marinos, y  

la biodiversidad (nativa y endémica) de cada una de las islas  

del Archipiélago de Galápagos.  

Misión 



 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras  

generaciones 

• Política 3.5. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa 

a la producción primario-exportadora, así como el desarrollo de un 

sistema de bioseguridad que precautele las condiciones ambientales que 

pudieran afectar a las personas y otros seres vivos. 

Elementos Orientadores 



 

Objetivos estratégicos 2018 

Principales Objetivos 

• Reducir el riesgo de introducción y dispersión de  

especies exóticas a las islas Galápagos  

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto  

• Incrementar la eficiencia operacional  

• Incrementar en desarrollo del Talento Humano 



 

Logros de la gestión  

Informe Financiero 

• 113 procesos de contratación pública 

por un Valor de 2 ́  264.937,82 USD 

• Se ejecutó el 93 ,10% de presupuesto 

asignado equivalente a 6 ́  de 051.750,99 

USD 

• Se realizaron concursos de mérito y  

oposición permitiendo contar con  147   

funcionarios con nombramiento  

permanente. 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018 
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Monto 

Presupuesto codificado Presupuesto Devengado 
Series1 6.500.090,27 6.051.750,99 

Ejecución Presupuestaria 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y PREVENCIÓN 

• 11.427 medios de transporte aéreos y 

17.218 medios de transporte marítimos 

inspeccionados. 

• 9 ,46% más inspecciones en medios de 

transporte en comparación al 2017. 

INSPECCIONES A MEDIOS DE TRANSPORTE AEREOS Y MARITIMOS ABG - 

2018 

TOTAL DE INSPECCIONES CONTINENTALES  5.890 

TOTAL DE INSPECCIONES EN LAS ISLAS GALAPAGOS 22.755 

TOTAL DE INSPECCIONES 28.645 

Inspección de  
cascos 2014 2015 2016 2017 2018 

Cascos  
inspeccionados 10 116 59 62 341 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y PREVENCIÓN 

• De enero a diciembre del año 2018 se realizó 

la inspección de 1 ́  359.814 equipajes , en 

referencia al 2017 se ha incrementado un 

53 ,17 % en la cantidad total de equipajes 

inspeccionados. 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y PREVENCIÓN 

• La cantidad de carga aérea y marítima 

inspeccionada de enero a diciembre del año 

fue de 2018 toneladas 27.376,95 , esto 

representó un crecimiento del ,68% 26 en 

referencia al año 2017. 

Kilos Bultos Kilos Bultos Kilos Bultos Bultos Kilos 

MARÍTIMO INTERISLA MARÍTIMO 
CONTINENTE 

TOTAL MARÍTIMO 

PUERTO AEROPUERTO 

202903 
3996604 

15581 367365,9 
923046 

23012985 

938627 

23380350,9 

CANTIDAD DE CARGA INSPECCIONADA (KILOS) 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y PREVENCIÓN 

• Se realizaron 5.727 e retenciones 

intercepciones de las cuales corresponde 

4.698 intercepciones en origen y 985 

retenciones en destino, de productos de 

riesgos en cumplimiento con los 

estándares establecidos para las islas. 53 % 37 % 

8 % 

2 % 

RETENCIONES DE PRODUCTOS AÑO 2018 

No permitidos Restringidos Mal Estado Plagados 



 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y PREVENCIÓN 

• En Galápagos se cuenta con 7 procesadoras 

de productos lácteos. 

• Seguimiento, asistencia técnica y 

diagnóstico de laboratorio a 26 

proveedores de leche cruda para garantizar 

calidad en el producto primario. 

• Seguimiento y capacitación a almacenes de 

productos agropecuarios (5) y a empresas 

de fumigación (5). 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CALIDAD 

Mosca de la fruta ( Ceratitis capitata ) 

• Se han realizado acciones de:  

Trampeo, Muestreo de frutos,  

Estaciones Cebo, Marcaje, Aspersiones,  

Evaluación. 

• Se tiene 14 rutas de monitoreo con  482  trampas 

en zonas urbanas, rurales y agrícolas. 

• Los resultados son:   

MTD 0,008 Santa Cruz  

MTD 0,036 San Cristóbal 

MTD 0,0009  Floreana 

MTD 0,0001 Isabela  

Primera liberación de moscas  

estériles en Santa Cruz y San  

Cristóbal 

4 ́  000.000  moscas liberadas 

(8  semanas desde 12 nov.  2018) 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CALIDAD 
Control de Caracol Gigante Africano 

• Se han realizado acciones de: 

– Tratamiento de predios 

– Colectas diurnas y nocturnas  

– Eliminación de caracoles 

– Muestreo 

– Monitoreo 

– Evaluación 

• TOTAL DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA:  

 caracoles colectados 134.856 . 
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Número de caracoles gigantes africanos eliminados 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CALIDAD 

Monitoreo de plagas 

Monitoreo de: Aedes aegypti 

• Con el último monitoreo en el mes de junio se mantiene 

libre de esta especie las islas Floreana e Isabela. 

• Con la Universidad San Francisco se mantiene un estudio 

en ejecución para conocer datos poblacionales de ésta 

especie. 

Monitoreo de plagas de granos almacenados y hormigas 

• Se mantiene un sistema de monitoreo de plagas en bodegas y 

de hormigas en puntos principales de riesgo de ingreso 

• No se ha detectado la presencia de nuevas plagas y hormigas. 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CALIDAD 
Monitoreo de plagas 

Control y Monitoreo de: 

Broca de café y otras plagas en el cultivo 

de café 

• Se tiene la lista de plagas presentes en 

el cultivo de café 

• 14 estaciones en Santa Cruz y 10 

estaciones en San Cristóbal. 

• Se trabajo en una parcela 

demostrativa para el control de broca 

del café 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CALIDAD  

ALTERNATIVAS DE CONTROL (BIOINSUMOS NATIVOS) 

"Caracterización morfológica y molecular de hongos 

asociados a la rizósfera de plantas de café en la 

isla Santa Cruz – Galápagos" UCE- Carlos Masaquiza 

"Identificación microbiológica y molecular de hongos 

aislados del grano de café con entomopatógenos 

énfasis en Beauveria y Lecanicillium ".- ESPOCH- 

Victoria Morales 

• Talleres de capacitación para el aislamiento de 

hongos nativos potenciales para el control de plagas 

en conjunto con diferente entidades: INIAP, MAG, 

ABG, Conservación Internacional, AGRESEACH e 

IICA. 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CALIDAD  

CONTROL DE PLAGAS URBANAS  Y  Ceroplaste rusci 

Trabajo en conjunto con la DPNG para el control de  

la escama de la higuera  Ceroplaste rusci que afecta  

manglar y otras especies de árboles 

Se prestó el servicio de desratizaciones, fumigaciones 

y control de mosquitos, hormigas, ( garrapatas), 

panales de avispas a 1251 usuarios en todas las islas 

pobladas. Incremento del 45 ,9% del servicio 

solicitado con respecto al año anterior. 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE  VIGILANCIA Y  CALIDAD  
Mascotas 

• En el año 2018 se esterilizó 1007 mascotas . 

Durante estos seis años de vida institucional se ha 

esterilizado un total de 4.071 mascotas. 

• En cuanto a registro hay 2200 perros registrados 

a nivel provincial y gatos solo en la Isla Floreana, 

en un 100%. 

• Aplicación de 910 dosis de vacunas para canes. 

Ordenanza de Tenencia  

y manejo de mascotas  

del Cantón Santa Cruz 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CALIDAD  
Control en establecimientos pecuarios 

• 712 inspecciones a granjas avícolas, 

porcinas y clínicas veterinarias. 

• Seguimiento a 32 animales entre bovinos, 

aves y cerdos por notificación de 

sospecha de enfermedades y otros 

• Guías de movilización de bovinos que 929 

aproximadamente representa 1794 

animales. 

Guía de buenas prácticas porcinas 

Plan de Contingencia de la enfermedad de  

brucelosis 
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Número de  frecuencias de inspección de granjas avícolas,  

porcinas y clínicas veterinarias 



 

Logros de la gestión  

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CALIDAD 

Vigilancia Zoosanitaria  

Islas N° Hembras N° Machos N° animales 

Santa Cruz 2107 7398 5291 

San Cristóbal 778 309 1087 

Isabela  2089 1574 515 

Floreana  133 38 171 

Total 7776 2969 10745 

Proyecto de Trazabilidad Bovina 

CGRG-CONAGOPARE-ABG 

Financiamiento:  

USD 53.928,00 CGREG 

USD 39.499,92 ABG 

Islas N° propietarios N° Fincas 

Santa Cruz 143 147 

San Cristóbal 61 60 

Isabela 95 95 

Floreana 5 5 

Total 303 308 



 



 

Hitos Relevantes 2018 

Principales hitos 

• Proceso de Acreditación por la Secretaria Técnica  

del Sistema Nacional de Cualificaciones  

Profesionales 

• Aprobaron la certificación 107 inspectores y  

técnicos de la ABG 

 64  inspectores de puertos y aeropuertos de  

Galápagos y de las oficinas técnicas de Quito  

y Guayaquil 

 3  inspectores de inocuidad alimentaria 

 20  técnicos fitosanitarios 

 20  técnicos zoosanitarios de Galápagos 

Financiamiento:  

Galapagos Conservancy 

Monto: 

USD 10 000 



 

Hitos Relevantes 2018 

Principales hitos 

• Inauguración  de la primera Planta del laboratorio  

para Galápagos. 

• Financiamiento y Monto: 

WildAid USD 420 025,00 

• Construcción de la segunda Planta del laboratorio  

para Galápagos. 

• Financiamiento y Monto: 

ABG: Proyecto de Inversión USD 635 929, 82 



 

Hitos Relevantes 2018 

Principales hitos 

• Primera revista institucional 

• Elaboración de artículos de cada  

actividad principal de la institución del  

2013  a 2017.  

• Financiamiento: 

ABG - WildAid  



 

Metas planteadas 2019 

Principales metas propuestas para 2019  

• Contar con una base de datos integral de 

información técnica que genera la institución . 

• Contar con estaciones cuarentenarias 100 % 

adecuadas. 

• Al menos 3 diagnósticos de laboratorio acreditados 

• epidemiológicos de Continuar con estudios 

animales de carácter económico. 

• Ingresar la información en el sistema integral de 

AGROCALIDAD referente a bovinos 

• Potenciar el Laboratorio a su máxima capacidad. 

• Ampliar el sistema de control autocida a Isabela y 

Floreana. 

• Incrementar capacitaciones a la ciudadanía. 

• Continuar con el trabajo de la aplicación de 

bioinsumos amigable con el ambiente. 

• Fortalecer el Plan de índice regulatorio institucional 



 

Gracias 


