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Asunto: Notificación para inicio de Inventario de Plaguicidas Obsoletos en Galápagos

 

 

Señora Doctora

Sandra Pía Marilyn Cruz Bedón

Directora Ejecutiva
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA 
GALÁPAGOS
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

El "Programa Nacional para la Gestión adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida" 
(PNGQ), financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y

ejecutado por el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) con el apoyo del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), busca proteger la salud humana y el ambiente del impacto de

sustancias químicas, en particular de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) y el mercurio (Hg). 

 

En el año 2019 con el fin de actualizar el inventario de plaguicidas obsoletos a nivel nacional, el

Programa tomó como punto de partida la información realizada en el año 2017 por la Agencia de

Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), la Asociación de la Industria, Protección

de Cultivos y Salud Animal (APCSA) y la Cámara Ecuatoriana de la Industria de Innovación y

Tecnología Agrícola (INNOVAGRO), la cual no incluyó datos levantados en Galápagos. Es así que se

identificaron más de 110 toneladas de plaguicidas obsoletos provenientes de 2.500 almacenes de

agroquímicos e instituciones públicas visitadas. Adicionalmente, en lo que tiene que ver con plaguicidas

los esfuerzos se han focalizado también en el fortalecimiento de capacidades, con estrategias como la 

Campaña “Aliados del Ambiente” ejecutada en el año 2019, la que buscó promover la disposición

adecuada de envases de productos agroquímicos, sensibilizando a más de 3000 personas vinculadas al

sector agrícola a nivel nacional. 

 

En este contexto, el Programa ha planificado levantar la información del inventario de plaguicidas COP y

plaguicidas obsoletos en almacenes de agroquímicos en Galápagos, para su posterior eliminación.

Además, para dotar de sostenibilidad a la iniciativa, se espera implementar una campaña de

sensibilización dirigida a diferentes personas involucradas en la cadena de valor vinculada a la gestión de

plaguicidas, buscando llegar con un mensaje claro a agricultores, distribuidores y almacenistas para que

cumplan con su responsabilidad dentro de la cadena de gestión, a través del triple lavado, perforado y

devolución de envases vacíos de plaguicidas a los puntos de venta. 

  

Con lo antes expuesto, es nuestro deseo articular acciones con la Agencia de Regulación y Control de la

Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), considerando que la institución tiene como una de sus

atribuciones la de controlar el ingreso y expendio de insumos agropecuarios (plaguicidas, fertilizantes

productos de uso agrícola y pecuario); para lo cual solicitamos su gentil apoyo para contar con

información de almacenes de comercialización de agroquímicos y plaguicidas (cantidad por isla,

ubicación y contacto) si hubiera, así como para la difusión del inicio de esta actividad la cual está

planificada para el mes de abril del año 2021, y finalmente de ser posible contar con el acompañamiento

del personal de la ABG a nuestros técnicos para el levantamiento de la información. 

 

Anexamos al presente, el formulario que se usará para recopilar la información del inventario en

Galápagos y el cual fue usado en la experiencia de Ecuador continental; el mismo puede ser modificado

de acuerdo a las sugerencias técnicas que consideren desde la ABG. 
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Por favor, cualquier duda al respecto contactar con Isabel Garzón del PNGQ a los correos

isabel.garzon@ambiente.gob.ec / isabel.garzon@undp.org o al número celular 0986201519. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paulo Arturo Proaño Andrade

MINISTRO DEL AMBIENTE Y AGUA, ENCARGADO  

Anexos: 

- ficha_levantamiento_inventario.pdf

Copia: 
Señorita Ingeniera

Viviana Margarita Duque Suárez

Directora de Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA 
GALÁPAGOS
 

Señora Licenciada

Janneth Johanna Castañeda Vivar

Analista en Gestión Ambiental 1
CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS
 

Señorita Ingeniera

Marianita de Lourdes Granda Leon

Directora de Planificación y Gestión del Territorio
CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS
 

Señora Licenciada

Maria Fernanda Salazar Espinoza

Especialista en Gestión Ambiental
CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS

at/bq/ts/gc/jd
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Oficio Nro. ABG-ABG-2021-0159-O

Puerto Ayora, 15 de marzo de 2021

Asunto: Respuesta a notificación para inicio de Inventario de Plaguicidas Obsoletos en Galápagos

 

 

Señor Magíster

Paulo Arturo Proaño Andrade

Ministro del Ambiente y Agua, Encargado
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo, en atención a su Oficio Nro. MAAE-MAAE-2021-0141-O recibido el 09 de

marzo presente año en el cual expone respecto al  "Programa  Nacional  para  la  Gestión  adecuada  de 

Sustancias  Químicas en  su  Ciclo  de  Vida"  (PNGQ),  financiado  por  el  Fondo  para  el  Medio 

Ambiente  Mundial  (GEF,  por  sus  siglas  en  inglés)  y ejecutado  por  el  Ministerio  del  Ambiente  y 

Agua  (MAAE)  con  el  apoyo  del  Programa  de  las  Naciones Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD), 

busca  proteger  la  salud  humana  y  el  ambiente  del  impacto  de sustancias químicas, en particular de

los contaminantes orgánicos persistentes (COP) y el mercurio (Hg). 

 

En su parte pertinente indica: “deseo articular acciones con la Agencia de Regulación y Control de la

Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), considerando que la institución tiene como una de

sus atribuciones  la  de  controlar  el  ingreso  y  expendio  de  insumos  agropecuarios  (plaguicidas, 

fertilizantes productos  de  uso  agrícola  y  pecuario);” en este contexto solicita  apoyo  para  contar  con

información  de los  almacenes  de  comercialización  de  agroquímicos  y  plaguicidas  (cantidad  por 

isla, ubicación  y  contacto),  así  como  para  la  difusión  del  inicio  de  esta  actividad  la  cual  está

planificada para el mes de abril del año 2021, y finalmente de ser posible contar con el acompañamiento

del personal de la ABG y sus técnicos para el levantamiento de la información. 

 

Por lo expuesto tengo a bien indicar que estaremos gustosos de articular las acciones conjuntas para la

consecución de los objetivos del programa,  adicional informar que estamos de acuerdo con el formulario 

propuesto. 

Adjunto lista de Almacenes Agropecuarios por isla, además  fotografías del taller de capacitación a

almacenistas de la isla Santa Cruz llevado a cabo el 11 de marzo en el cual se informó sobre el

levantamiento de inventario de Plaguicidas Obsoletos en Galápagos. 

 

Para las coordinaciones se delega como punto focal al Ing. Rommel Iturbide Arias responsable de la

Unidad de Inocuidad Alimentaria sus datos de contacto son: rommel.iturbide@abgalapagos.gob.ec,

teléfono 0993717553 o 052 527414 extensión132. 

 

Sin otro particular me suscribo con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Dra. Sandra Pía Marilyn Cruz Bedón

DIRECTORA EJECUTIVA  

Referencias: 
- ABG-ABG-2021-0082-E 

Anexos: 

- anexo_de_programa_de_pq_obsoletos.pdf

Copia: 
Señorita Ingeniera

Viviana Margarita Duque Suárez

Directora de Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad
 

Señora Licenciada

Janneth Johanna Castañeda Vivar

Analista en Gestión Ambiental 1
CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS
 

Señorita Ingeniera

Marianita de Lourdes Granda Leon

Directora de Planificación y Gestión del Territorio
CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS
 

Señora Licenciada

Maria Fernanda Salazar Espinoza

Especialista en Gestión Ambiental
CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS
 

Señor Abogado

Washington Danilo Jaya Bravo

Director de Normativa y Prevención para la Bioseguridad
 

Señor Ingeniero

Rommel Vinicio Iturbide Arias

Responsable del Proceso de Gestión de la Inocuidad Alimentaria

WJ

2/2
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



 

Anexo  
Socialización del “Programa Nacional para la Gestión adecuada de Sustancias Químicas 
en su ciclo de vida” por parte del Ab. Danilo Jaya Director de Normativa y Prevención 

para la Bioseguridad,  dentro de la capacitación de Uso correcto y manejo responsable 
de Plaguicidas dictado por la Agencia de regulación y Control de la Bioseguridad y 

Cuarentena para Galápagos. 
 

 
 

 



 

 
 
Lista de Almacenes  
 

ALMACENES QUE ESTÁN REGISTRADOS Y COMERCIALIZAN INSUMOS 
AGROPECUARIOS 

NOMBRE DEL 
ALAMACÉN 

ISLA DIRECCIÓN CONTACTO 

Agromascotas Santa Cruz Puerto Ayora 0993729691 

Santa Cruz Santa Cruz Puerto Ayora 0993438913 

Agroferretería Santa Cruz Puerto Ayora 0980084987 

Agrofertiplantas Santa Cruz 
Puerto Ayora/barrio El 
Mirador 0995062934 

Dayami Santa Cruz Bellavista/barrio Miconia 0986934516 

Bioinsumos 
Agroveterinarios Santa Cruz Bellavista/El Bosque 0969280929 

J & M 
San 
Cristóbal Puerto Baquerizo Moreno 0995634632 

GALAMARY 
San 
Cristóbal Puerto Baquerizo Moreno 0990132285 

PRAGAL 
San 
Cristóbal Puerto Baquerizo Moreno 0992318549 

Terraviva Isabela Puerto Villamil 0989328622 

KANAHI Isabela Tomas de Berlanga 0967577012 

 



 

ANEXOS FOTOGRAFICO ISABELA  

 

 

                    

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 







ANEXOS FOTOGRÁFICOS SAN CRISTÓBAL 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS SANTA CRUZ 
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