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El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, el Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, 
la Fundación Charles Darwin y Galapagos Conservancy se complacen en 
presentar el Informe Galápagos 2015-2016.

La conservación a largo plazo en las áreas protegidas de Galápagos, 
y en todas las áreas protegidas del mundo, requiere de información 
independiente y equilibrada. Los análisis en esta edición del Informe 
Galápagos fueron producidos por una amplia gama de líderes y expertos 
con una larga trayectoria relacionada con la conservación del archipiélago. 
Los artículos abarcan temas críticos, tantos socioeconómicos como 
biológicos, incluyendo los sistemas humanos, la gestión de los recursos 
marinos, la biodiversidad y el turismo. Una parte importante del Informe  
incluye lo que llamamos Nuevos Enfoques - instrumentos, marcos y 
protocolos que examinan los problemas complejos e interrelacionados 
de conservación en Galápagos a través de una perspectiva amplia y 
dinámica. Esperamos que los artículos del Informe Galápagos sigan 
informando sobre las políticas públicas y las actividades de conservación 
en el archipiélago. 
 
En esta edición, varios autores exploran una variedad de problemas que 
enfrentan los tomadores de decisiones y los residentes de Galápagos al 
buscar un balance entre medios de vida y necesidades sociales con las 
realidades de la vida dentro de un Sitio de Patrimonio de la Humanidad. 
Estos temas incluyen la demanda de agua, la agricultura y ganadería 
sostenible o “apropiada para el lugar” y alternativas al uso de plásticos en 
el archipiélago. El  turismo ha sido un enfoque importante en cada edición 
del Informe Galápagos, en vista de que este sector sigue siendo el motor 
económico más grande de la Provincia. Un artículo subraya el importante 
papel de los guías naturalistas como científicos ciudadanos para vigilar el 
impacto del turismo en las islas. Otro autor analiza posibles alternativas a 
los actuales modelos de turismo. Otros artículos se enfocan en el trabajo 
pionero de restauración de ecosistemas en las islas y la lucha para proteger 
las poblaciones vulnerables de aves terrestres de Galápagos, como el 
pinzón de manglar, el cual se encuentra en peligro crítico. 
 
Cada artículo pretende ampliar nuestra comprensión de las complejidades 
de la gestión y las políticas de  conservación y desarrollo sustentable,  
provocar nuevas ideas y proveer soluciones innovadoras. Seguimos 
comprometidos a asegurar que las preguntas y temas prioritarios sean el 
enfoque de debate y análisis, y a trabajar en coordinación con todas las 
partes interesadas en Galápagos para asegurar la sostenibilidad a largo 
plazo de este extraordinario tesoro natural.
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A partir del 2008, con la nueva Constitución Ecuatoriana y el posterior marco legal 
que regula la Planificación y el Ordenamiento Territorial , los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial1(PDyOT) se constituyen en los instrumentos de 
planificación del desarrollo sostenible de nuestras sociedades y de sus territorios. 
Los PDyOTs tienen por objetivo principal la articulación de las políticas nacionales 
al nivel local y la formulación de objetivos de desarrollo específicos a cada 
territorio según su vocación. El presente artículo presenta el Plan de Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Galápagos (Plan 
Galápagos), su proceso de elaboración y los objetivos de desarrollo sustentable 
que plantea para la provincia. Finalmente, intentaremos dar recomendaciones 
para los siguientes pasos a seguir en el camino hacia su implementación. 

El Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Galápagos, Plan Galápagos 2015-2020, fue aprobado por el Pleno del Consejo 
de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos el 9 de diciembre del 2015. 
Este instrumento de planificación, establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 
del Régimen Especial de Galápagos (LOREG), actualiza el precedente ejercicio 
de planificación regional (Plan Regional para la Conservación y Desarrollo 
Sustentable de Galápagos, 2002), impulsando así una nueva política pública 
provincial para lograr concretizar el desarrollo sustentable de los asentamientos 
insulares y la conservación de los ecosistemas del archipiélago. 

Siendo el instrumento de coordinación del Ejecutivo en la provincia, el Plan 
Galápagos se enfocó en la articulación y la potencialización de las diferentes 
herramientas de planificación existentes al nivel nacional2 , provincial3  y cantonal4  
dentro del marco de la LOREG. 

PLAN GALÁPAGOS: 
Un instrumento holístico para 
el desarrollo sustentable de la 
provincia

Ana Rousseaud1, Eliecer Cruz1, Edwin Naula1, Ángel Ramos1, 
Marianita Granda1, Mónica Calvopiña1, Patricia León1, Danny Sanchez1, 
Fabián Zapata2, José Guerrero2, Lucio Gabriel3, y Esteban Falconí3

1CGREG, 2 PNUD–Ecuador, 3 WWF–Programa Ecuador

 Foto: © Stefan Tucker

1 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. 

2. Constitución de la República del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir, agendas estratégicas nacionales, Estrategia Nacional para 
el Cambio de la Matriz Productiva, Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, entre otros.

3. Plan de Manejo de las Áreas Protegidas (DPNG), Plan de Bioagricultura para el Archipiélago (MAGAP), Plan Estratégico Institucional 
2015–2018 Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos; Plan Provincial de Cultura Galápagos 
2015, entre otros.

4 Planes de Desarrollo cantonales y parroquiales
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Dadas las condiciones únicas del territorio, este 
instrumento integra en su planificación los compromisos 
adquiridos por la región al nivel internacional como 
por ejemplo la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, el Protocolo para 
la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, la Convención 
Relativa a Humedales de Importancia Internacional 
(Convenio RAMSAR) y demás5.

En el cumplimiento de los compromisos nacionales 
y constitucionales, el Plan Galápagos se ha enfocado 
en definir las condiciones para el Buen Vivir Insular, 
condiciones sine qua non para la conservación y el 
mantenimiento de los ecosistemas únicos de la provincia. 
El Plan Galápagos fortalece los enfoques conceptuales 
forjados a partir de múltiples procesos de planificación 
desarrollados en los últimos años en la provincia. En este 
contexto, el Plan Galápagos afirma a la provincia como:

De esta manera, la visión de desarrollo y la propuesta 
técnica del Plan Galápagos se apoyó en estos cinco 
conceptos y se construyeron paso a paso en base a la 
metodología de elaboración de los planes de desarrollo 
provinciales propuesta por la Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2014a).

De tal forma, el Plan Galápagos se constituye de una 
primera fase de diagnóstico territorial en el cual se 
definen las debilidades y las potencialidades del territorio 
y del socioecosistema insular. Este diagnóstico se apoyó 
tanto en la información recogida en el proceso de 
participación ciudadana como en la información técnica 
disponible y generada para este propósito. Cabe resaltar 
la participación en esta fase, del equipo técnico y de 
investigadores del Centro de Prospectiva Estratégica, el 
Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la SENPLADES 
mediante la elaboración de un diagnóstico por flujos de la 
provincia para la formulación de escenarios de desarrollo 
del archipiélago (SENPLADES, 2014b). Este diagnóstico 
se consolidó con la retroalimentación de los técnicos 
y de las autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de las entidades gubernamentales 
presentes en el territorio insular y de los ministerios 
coordinadores.

Metodología

La metodología SENPLADES para los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial propone una estructura 
basada en cinco fases. En una primera fase, se elabora 
un diagnóstico por componente temático de las 
dinámicas territoriales estableciendo las problemáticas y 
potencialidades del territorio por sector. En la segunda fase, 
se cruzan las informaciones develadas en el primer análisis 
por componentes y se realiza un diagnóstico estrátegico 
del territorio. Estas dos primeras fases son la base de la 
Propuesta de Desarrollo Sostenible para la región. La fase 
tres, la propuesta estratégica, es la más importante dado 
que en ésta se plantean la visión, las políticas y las metas 
de desarrollo sostenible. Una vez realizada la propuesta 
estratégica, se efectúa el ordenamiento territorial. Este 
último permite territorializar las políticas establecidas. 
Finalmente, el modelo de gestión establece herramientas 

5 Convenio de Diversidad Biológica, Programa Hombre y Biosfera, Santuario de Ballenas.

1. Un socioecosistema (DPNG, 2014) en el cual se reconoce el altísimo valor social que tienen las áreas 
protegidas, como la base y sustento del Buen Vivir de la población local, a través de la provisión de servicios de 
los ecosistemas y su biodiversidad (alimentos, agua, energía, protección de nuestras costas, disfrute espiritual, 
entre otros). 

 
2. Un destino ecoturístico de excelencia que impulsa un modelo de desarrollo sostenible basado en un 

turismo responsable, promoviendo la conservación del archipiélago, la satisfacción de sus visitantes y el Buen 
Vivir de los galapagueños.

3. Un territorio pionero de la bioagricultura (MAGAP, 2015) en el cual se plantea mediante un proceso de 
reconversión productiva, el desarrollo de una agricultura propicia a las condiciones insulares que garantiza la 
provisión local de alimentos sanos y participa en el esfuerzo de conservación del área protegida.

4. Un modelo de sociedad del conocimiento, a través del cambio de la matriz productiva, que implica generar 
riquezas no solamente basándonos en la explotación de los recursos naturales, sino en la utilización de las 
capacidades y los conocimientos de la población local.

5. Una sociedad sostenible donde el desarrollo urbano y rural se conjugan de manera a potencializar los 
recursos naturales, y se articulan con la generación de fuentes de energías renovables y la reducción de la 
utilización de energías fósiles.
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para el manejo y la ejecución de los PDyOTs. Esta 
metodología aplicada al territorio insular resultó en los 

componentes estructurales del Plan Galápagos (Figura 1). 

Figura 1. Componentes metodológicos del Plan Galápagos. Metodología SENPLADES
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La elaboración del Plan Galápagos se caracterizó, 
además, por su amplio proceso participativo. Durante 
su elaboración se desarrollaron varios mecanismos de 
participación ciudadana para garantizar una construcción 
participativa e incluyente, tanto de la ciudadanía, como 
de las instituciones públicas y privadas. 

Se realizaron talleres con las comunidades de las cuatro 
islas pobladas, en los cuales se eligieron representantes 
que conformaron la primera Asamblea Ciudadana 
Provincial; dicha Asamblea Provincial se reunió en Santa 
Cruz para priorizar las problemáticas y potencialidades 
develadas con las comunidades en las cuatro islas. 

Durante los distintos talleres, las comunidades señalaron 
la importancia de la conservación de la biodiversidad y 
los ecosistemas como base del sustento del Buen Vivir 
Insular, para lo cual las acciones necesarias inmediatas 
recomendadas fueron el fortalecimiento del talento 
humano local, y la diversificación y adaptación al medio de 
los sectores productivos. Esta información se utilizó como 
base para la propuesta programática de planificación 
regional. 

Finalmente, las instituciones de la región y del Estado 
participaron activamente en la construcción de este 
instrumento de manejo a través de múltiples talleres 
técnicos multinivel (estado, región, municipios, 
parroquias). El potencial institucional se manifestó en 
la creciente capacidad de técnicos y autoridades, que 
durante los talleres demostraron el potencial humano 
y el conocimiento técnico existente en la provincia, lo 
cual constituye sin duda un recurso valioso y de gran 

posibilidad para la consolidación de un modelo sostenible 
del territorio. 

Resultados

La problemática central del presente Diagnóstico 
Territorial plantea que las condiciones actuales del 
modelo de desarrollo de Galápagos son insostenibles 
en el tiempo, siendo éstas el resultado de múltiples 
causas que generan impactos negativos en los centros 
poblados y las áreas protegidas. Las principales causas 
estructurales identificadas son la baja diversificación de las 
actividades económicas, la alta dependencia energética 
del continente, una deficiente conectividad, la creciente 
expansión urbana no planificada, la escasez de espacios 
públicos de calidad para el esparcimiento de la población, 
una limitada cobertura y calidad de los servicios básicos, 
y un modelo de gobernanza débil que aún no responde a 
las dinámicas y condiciones del territorio.

Consecuentemente, estas causas están produciendo una 
alta dependencia del turismo, la introducción de especies 
invasoras en la provincia, la pérdida de la biodiversidad, 
cambios inapropiados en el uso de suelos, fragmentación 
de hábitats, afectación a la calidad del agua y degradación 
de las condiciones de vida de las comunidades isleñas. 

No obstante, las múltiples potencialidades de la provincia 
se establecieron también en el diagnóstico, de las 
cuales resaltan: la constante disponibilidad de recursos 
naturales en buen estado de conservación, y la presencia 
de recursos humanos, económicos e institucionales cuya 
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Tabla 1.  Objetivos del Plan Galápagos 2015-2020 y políticas públicas regionales.

correcta articulación permitirían consolidar un modelo 
sostenible de gestión territorial. 

El Plan Galápagos

La visión consensuada y ampliamente debatida del futuro 
de Galápagos es: 

Un territorio de paz con habitantes comprometidos 
con la conservación de su patrimonio natural, donde se 
garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales 
del Buen Vivir de la ciudadanía y de la naturaleza; se 
favorece la interculturalidad y se posibilita el acceso 
justo y equitativo al uso y aprovechamiento de sus 
recursos naturales acorde a los límites biofísicos del 
archipiélago, constituyéndose en referente nacional 
e internacional en la gestión y gobernanza de un 
modelo de desarrollo territorial sostenible. 

          Visión Plan Galápagos, 2015-2020

De esta visión se desprenden cinco objetivos estratégicos 
de desarrollo sostenible hacia el 2020. Se implementarán un 
conjunto de políticas públicas integrales para alcanzarlos, 
y una batería de metas e indicadores que permitirán el 
seguimiento y evaluación del Plan Galápagos.  

Los cinco objetivos estratégicos de desarrollo se 
constituyen como desafíos que persiguen solucionar las 
problemáticas develadas y fortalecer las potencialidades 
del socioecosistema galapagueño. Los objetivos son: 

1. Consolidar un modelo integral de desarrollo 
sustentable del socioecosistema de Galápagos.

2. Promover el Buen Vivir de los residentes de 
Galápagos, y un estilo y calidad de vida isleño.

3. Impulsar la sociedad del conocimiento y la 
diversificación de la matriz productiva.

4. Reducir la dependencia energética del continente, 
optimizando la generación eléctrica renovable, el 
transporte y la conectividad.

5. Fortalecer el modelo de gobernanza del Régimen 
Especial de Galápagos.

Estos 5 objetivos contemplan compromisos ambiciosos 
y específicos, con líneas de acción interrelacionadas que 
serán los referentes políticos y programáticos obligatorios 
para todo el sector público, privado y demás actores 
sociales presentes en la provincia (Tabla 1).

Consolidar un modelo integral
de desarrollo sustentable del 

socioecosistema de Galápagos

1.1 Implementar un modelo de gestión integral del territorio que considere 
los límites biofísicos y se oriente a la no expansión de asentamientos 
humanos.

1.2 Promover el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus 
recursos naturales.

1.3 Promover modalidades de consumo y producción sostenibles que 
disminuyan los flujos de energía y materiales del continente.

1.4 Regular el crecimiento demográfico acorde a normativa aplicable y en  
base a información científica relacionada a las restricciones biofísicas 
de los ecosistemas.

Promover el Buen Vivir de los 
residentes de Galápagos, y un 
estilo y calidad de vida isleño

2.1 Fomentar la identidad cultural de la población galapagueña en 
función de su entorno único y con enfoque de género.

2.2 Mejorar la cohesión social en base al ejercicio de los derechos del Buen 
Vivir.

2.3 Garantizar sistemas adecuados de agua potable y saneamiento 
ambiental acorde al ecosistema insular.

2.4 Garantizar el acceso a los servicios de salud pública de calidad y calidez 
de acuerdo a las condiciones geográficas de las islas.

2.5 Aumentar el conocimiento de ecuatorianos en otras provincias del país 
sobre los valores naturales y científicos de Galápagos, su compromiso 
con el futuro y la conservación de este patrimonio, y el Buen Vivir de 
su población.

Impulsar la sociedad del 
conocimiento y la diversificación 

de la matriz productiva 

3.1 Fomentar la investigación científica y aplicada al desarrollo sostenible 
del territorio  y promover la transferencia de tecnología.

3.2 Fomentar el talento humano de acuerdo a la demanda laboral del 
territorio.
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3.3 Consolidar un sistema económico social, solidario y sostenible que 
favorezca a los sectores artesanal, agropecuario y pesquero.

Reducir la dependencia energética 
del continente, optimizando la 
generación eléctrica renovable, 
el transporte y la conectividad

4.1 Optimizar el sistema de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y la 
conectividad de la provincia.

4.2 Promover la transformación de la matriz energética en base al uso de 
fuentes renovables.

Fortalecer el modelo de 
gobernanza del Régimen 

Especial de Galápagos

5.1 Consolidar el modelo de manejo participativo que promueva la 
planificación del desarrollo sustentable para mejorar la gobernanza 
de la provincia.

5.2 Fortalecer los sistemas de transparencia y recaudación de tributos para 
potenciar la redistribución equitativa de la renta, y la sostenibilidad 
económica y financiera del Régimen Especial.

5.3 Consolidar un sistema de gestión de riesgos acorde a las 
particularidades del territorio.

5.4 Fortalecer y ampliar las capacidades de coordinación interinstitucional 
entre todas las entidades gubernamentales y privadas.

La propuesta estratégica del Plan Galápagos incluye 
además el primer ejercicio de ordenamiento territorial 
de la provincia. Por primera vez se plantean en este 
instrumento las bases para un ordenamiento territorial 
unificado para las zonas protegidas y las zonas pobladas 
de la provincia. El propósito de este proceso es el de 
responder a las necesidades de las comunidades insulares 
y la preservación del patrimonio natural de las islas en 
base a la consecución de los siguientes objetivos:

1. Establecer dinámicas sustentables de asentamientos 
humanos, de forma armónica con el Parque Nacional 
Galápagos y la Reserva Marina. 

 
2. Establecer las condiciones óptimas para el Buen Vivir 

de los habitantes de las islas, sin comprometer el 
bienestar y el equilibrio ecológico. 

3. Preservar el patrimonio natural. 

En su función y aprovechamiento, las zonas se clasifican 
de la siguiente manera: Zona Protegida (RMG y PNG), 
Zona  Urbana, Zona  Rural y Zona Especial (Figura 3). Estas 
cuatro zonas poseen cada una lineamientos estratégicos 
alineados a los objetivos y a la política pública regional.

El Plan Galápagos en su última sección propone dos 
herramientas claves para la ejecución del mismo: 1) Metas 
e Indicadores y 2) Modelo de Gestión del Plan. La primera 
se compone de 46 metas y 59 indicadores que permiten 
evaluar concretamente el impacto de las políticas públicas 
propuestas y sus lineamientos. La segunda presenta una 
matriz de programas regionales a implementar en los 
próximos cinco años. Estas dos herramientas de carácter 
técnico y administrativo permitirán viabilizar la ejecución 
del Plan Galápagos y llegar a concretar la visión a largo 
plazo.

Conclusiones y recomendaciones

El Plan Galápagos 2015-2020 plantea las orientaciones 
para el desarrollo sostenible y la conservación de los 
ecosistemas terrestres y marinos de la provincia de 
Galápagos. Basado en los enfoques conceptuales actuales 
forjados desde y para el archipiélago, realiza la síntesis y 
articulación de los instrumentos de planificación nacional 
y local, proyecta los objetivos de desarrollo sostenible 
de la provincia, y plantea las bases del ordenamiento 
territorial provincial, constituyéndose, de esta manera, en 
el instrumento de planificación referencial de la provincia. 

Los objetivos de desarrollo sostenible y las metas que se 
plantean son ambiciosos, siendo éstos el reflejo de las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad galapagueña 
y sus representantes.  

La gestión integral y sostenible de este territorio 
requerirá brindar múltiples respuestas desde los ámbitos 
social, ambiental, económico, tecnológico, político e 
institucional. Para lo cual la coordinación de los esfuerzos 
tanto del Ejecutivo que del sector privado y los diferentes 
actores sociales es la condición fundamental para lograr 
el deseado desarrollo sostenible de la provincia. 

Finalmente, del empoderamiento de la población como 
protagonista y actor clave de la construcción de un 
Galápagos sostenible dependerá que los objetivos del Plan 
Galápagos puedan ser desarrollados de manera eficiente, 
justa y democrática, aportando a la consolidación del 
Buen Vivir de las presentes y futuras generaciones.

Los próximos pasos a seguir para la ejecución del Plan 
Galápagos se presentan a manera de recomendaciones 
claves para la implementación y manejo de este 
instrumento:
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Figura 2.  Mapas de zonas del ordenamiento territorial
Fuente: Cartas topográficas 1:100000 de Galápagos, IGM. Procesamiento y elaboración: CGREG

1. Afinar la propuesta de ordenamiento territorial a 
una menor escala geográfica para permitir continuar 
el trabajo de vinculación de las políticas regionales 
en materia de ordenamiento territorial de las zonas 
protegidas y pobladas. Este proceso facultará a 
mediano y largo plazo resolver problemáticas 
actuales ligadas a los conflictos de uso de suelo y 
explotación de los recursos naturales (marinos y 
terrestres), siendo éste el proceso clave y sustento 
de una mejor calidad de vida de los ciudadanos y la 
conservación de los ecosistemas del archipiélago.

2. Elaborar conjunto con las instituciones del Ejecutivo 
y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de la provincia una agenda regional anual basada 
en el modelo de gestión del Plan Galápagos. Esta 
herramienta facilitará la coordinación institucional, 
y el seguimiento a las acciones de las entidades 
nacionales y regionales en la provincia. 

3. Fortalecer la Asamblea Provincial Ciudadana, la cual 
tiene como responsabilidades ejercer el control 
social del cumplimiento de los objetivos y políticas 
provinciales, liderar el proceso participativo de 
actualización del plan regional y mantener informada 
a la ciudadanía de los avances y contenidos, 
garantizando que el Plan Galápagos se constituya 

en una herramienta de trabajo no solo institucional, 
sino por sobre todo de la ciudadanía. 

4. Implementar el proceso de generación y análisis de 
información regional para el seguimiento y evaluación 
del Plan Galápagos. La disponibilidad de bases de datos 
e información actualizada será vital para sustentar la 
evidencia del cumplimiento de los objetivos de este 
Plan. Este proceso proporcionará alertas tempranas 
que permitan retroalimentar las políticas públicas 
implementadas y consecuentemente desarrollar las 
actualizaciones requeridas por el Plan Galápagos.
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Prioridades de investigación para 
las islas Galápagos: Un proceso 
participativo/colaborativo entre 
entidades de investigación, agencias 
de gobierno y sociedad civil1

Iván Cedeño1, Mónica Calvopiña1, Arturo Izurieta2,  Nicolas Moity2, 
Byron Delgado2 y Eliecer Cruz 1
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Introducción

Es ampliamente reconocido que existen vacíos entre la información generada 
por el sector científico y aquella requerida por los hacedores de políticas públicas 
(Sutherland et al., 2011). En Galápagos, las autoridades competentes realizan su 
mejor esfuerzo para la toma de decisiones sólidas para el manejo de las islas, sin 
tener acceso en muchas ocasiones al conocimiento generado por indicadores 
claves de este ecosistema. Un programa eficaz de seguimiento para las islas sería 
aquel que proporcione la mejor evidencia científica para la toma de decisiones 
adecuadas (Gibbs, 2015): La toma de decisiones basada en la ciencia no solamente es 
lógica sino que también es eficaz porque la ciencia, si está bien hecha, puede apuntar 
hacia soluciones útiles de manera rápida.

Sutherland et al. (2011) indica que existen tres audiencias principales para la 
aplicación de ejercicios de priorización, que vinculen los temas de conservación, 
ciencias ambientales y políticas de manejo. Éstas son: 1) los formuladores de 
políticas y especialistas del sector público, privado y de organizaciones sin 
fines de lucro, quienes pueden beneficiarse de la elaboración de una agenda 
de investigación científica que satisfaga sus necesidades de información; 2) los 
financiadores de proyectos de investigación, quienes podrían considerar a esta 
agenda como una herramienta útil para apoyar la variedad de temas que los 
proveedores y usuarios del conocimiento encuentren de manera conjunta como 
relevantes; y 3) los investigadores, quienes pueden aplicar de mejor manera 
el conocimiento generado y priorizar, mediante un proceso de aprendizaje, 
qué preguntas o campos de investigación son considerados como los más 
importantes para los hacedores de políticas. Los resultados obtenidos de este 
tipo de ejercicios de priorización son el producto de las personas que en ellos 
participan; sin embargo, un grupo moderadamente grande y diverso, criterios 
claros y un proceso democrático pueden ayudar a reducir los impactos de 
criterios o intereses individuales. Tal como indicado por Gibbs (2015), resulta de 
gran importancia que los actores lleguen a un consenso, ya que la mayoría de los 
programas que han fracasado en las islas tienen un denominador común, que es 
el no contar con el respaldo de un consenso sobre cuáles son los aspectos que 
requieren ser valorados.

1 Este artículo digital tiene algunas correcciones en relación con la versión impresa que no afectan los resultados de la lista de 50 
Prioridades de Investigación. 
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Es así que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial 
de Galápagos (CGREG), de acuerdo a las competencias 
otorgadas en el artículo 5, literal 17 de la Ley Orgánica de 
Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (LOREG) 
2015, como la entidad encargada de “Determinar las 
políticas provinciales de investigación e innovación de 
conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías 
necesarias y adecuadas para el desarrollo provincial, en 
el marco de la planificación nacional”, en coordinación 
con el Ministerio de Conocimiento y Talento Humano 
(MCCTH) y la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (SENESCYT), lideró la ejecución de 
un proceso participativo/colaborativo entre entidades 
de investigación, agencias de gobierno y sociedad civil, 
cuyo objetivo principal fue el de impulsar y fomentar el 
establecimiento de prioridades de colaboración entre el 
sector científico y los hacedores de políticas públicas en 
las islas Galápagos.

Metodología

Se empleó la metodología de “Ejercicios de Establecimiento 
de Prioridades”, la que tiene como finalidad identificar 
preguntas de investigación prioritarias de forma 
participativa/colaborativa con entidades de investigación, 
agencias de gobierno y sociedad civil. Esta metodología, 
desarrollada por Sutherland (2011), ha sido probada 
ampliamente en el Reino Unido y Norteamérica por más 
de 10 años a través de la Universidad de Cambridge. 

Se identificó un universo amplio de instituciones, 
investigadores y grupos sociales de diversas experticias, el 
que fue debidamente documentado en una base de datos. 
Los expertos identificados colaboraron con la formulación 
inicial de las denominadas “Preguntas de Investigación 
Prioritarias”, que contribuyan a los esfuerzos dirigidos a 
la conservación y al desarrollo sostenible de Galápagos. 
La formulación de las preguntas estuvo basada en los 
siguientes criterios: 

a) que puedan ser respondidas a través de un diseño de 
investigación realista, 

b) que puedan ser solucionadas con datos y no con 
juicios de valor, 

c) que permitan llenar vacíos de información y de 
conocimiento, 

d) que puedan ser respondidas dentro de una 
temporalidad viable, 

e) que sean concretas y explícitas, 
f ) que no sean formuladas como áreas temáticas 

demasiado generales, 
g) que no puedan ser respondidas con un “depende”, o 

simplemente con un ”si” o ”no”, y 
h) que una pregunta ideal debería permitir la definición 

del diseño de investigación requerido y las hipótesis 
asociadas a ella. 

De igual manera, se estableció un tiempo límite para el 
envío de las preguntas. 

Una vez recibidas las preguntas, éstas fueron sometidas 
a un proceso de filtrado, procediéndose a la eliminación 
de aquellas que se repetían y agrupándolas en categorías 
iníciales de acuerdo a criterios previamente establecidos 
para el efecto.

Posterior a la etapa de depuración de las preguntas 
iniciales se procedió a la conformación de un panel de 
expertos, cuyos miembros fueron seleccionados mediante 
un muestreo intencional procurando el establecimiento 
de estratos por ubicación geográfica, campo de experticia, 
tipo de organización y otros campos de interés. Los 
miembros del panel de expertos debían reunir las 
características idóneas para conformar grupos de trabajo 
equilibrados para un taller de trabajo con carácter 
presencial. Los criterios utilizados para la determinación 
del número de expertos requeridos para cada una de 
las áreas temáticas identificadas durante la etapa inicial 
de filtración de preguntas se basaron en tres sistemas 
diferentes (Tablas 1-3).

Tabla 1. Número de expertos requeridos por áreas temáticas de acuerdo a la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 2007).

Temática # % Expertos

Ciencias biológicas 127 33,2 17

Agricultura, silvicultura y pesquerías 56 14,7 7

Geografía social y económica 35 9,2 5

Ingeniería ambiental 30 7,9 4

Ciencias de la tierra 28 7,3 4

Economía y negocios 19 5,0 2

Multidisciplinario 18 4,7 2

Ciencias de la educación 15 3,9 2

Otras 54 14,1 7

 382 100,0 50
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El listado de las “Preguntas Prioritarias de Investigación” 
identificadas y formuladas en la etapa inicial por entidades 
de investigación nacionales e internacionales, agencias 
de gobierno y sociedad civil, fue enviado a cada miembro 
del panel de expertos con el objetivo de someter la 
lista a un proceso denominado como “Prevoto”. Este 
proceso consistió en solicitar el etiquetado/clasificación 
de las preguntas con “0” o “1”, donde “0” significaba “no 
prioritaria” y “1” significaba “prioritaria”. El “Prevoto” fue 
una actividad previa a la participación de los expertos en 
el taller de priorización de las preguntas de investigación 
que fue realizado en la isla Santa Cruz en noviembre de 
2015.

El objetivo final del taller fue el de lograr identificar las 50 
preguntas de investigación consideradas como prioritarias 
para las islas Galápagos. Se conformaron cuatro grupos 
equilibrados de expertos, cada uno con su respectivo 
facilitador. La identificación, reducción y priorización de 
las preguntas se realizó a través de sistemas de votación 
democrática por mesas de trabajo y áreas de experticia. 
Las preguntas fueron clasificadas dentro de cuatro 
áreas temáticas: ciencias biológicas, educación/turismo, 
agricultura/pesca y multidisciplinarias. Adicionalmente, 

se contó con la presencia del Dr. William Sutherland de 
la Universidad de Cambridge, experto en la metodología 
de “Ejercicios de Establecimiento de Prioridades”, quien 
actuó como facilitador metodológico del taller.

Resultados

Se contó con la participación de 50 entidades en la etapa 
de formulación inicial de las preguntas consideradas 
como prioritarias para las islas Galápagos, tanto del 
sector público, privado y académico (36%, 24% y 26% 
respectivamente), así como de diversos centros de 
investigación (14%) (Figura 1). 

Todas las entidades participantes generaron un total de 
781 preguntas consideradas como prioritarias. El proceso 
de análisis y depuración en esta primera fase dio como 
resultado una reducción del 44% del número de preguntas, 
debido a que algunas se encontraban repetidas o no 
cumplían con las consideraciones que fueron indicadas en 
la sección metodológica. Las preguntas remanentes (415) 
fueron analizadas por el panel durante el taller de trabajo 
colaborativo y participativo que se llevó a cabo el 12 y 13 
de noviembre de 2015 en la isla Santa Cruz. Este panel 

Tabla 2. Número de expertos requeridos por áreas temáticas de acuerdo a la clasificación Web of science. 

Tabla 3. Número de expertos requeridos por áreas temáticas, basado en palabras claves.

Temática # % Expertos

Conservación de biodiversidad 71 18,6 9

Multidisciplinario 43 11,3 6

Ecología 37 9,7 5

Pesquerías 36 9,4 5

Estudios ambientales 26 6,8 3

Economía 15 3,9 2

Educación e investigación educacional 15 3,9 2

Energía y combustible 15 3,9 2

Otras 123 32,3 16

381 100,0 50

Temática # % Expertos

Especies invasoras 28 8,0 4

Cambio climático 26 7,4 4

Economía 22 6,3 3

Pesquerías 21 6,0 3

Agronomía 15 4,3 2

Turismo 14 4,0 2

Bioseguridad 12 3,4 2

Biogeografía 11 3,2 2

Otras 200 57,3 28

 349 100,0 50
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estuvo conformado por expertos en diversos campos 
del saber, tales como biólogos, ecólogos, agrónomos, 
oceanógrafos, economistas, veterinarios, planificadores, 
entre otros. La participación de los diferentes sectores 
se denota en los siguientes porcentajes: 50% de los 

asistentes representaban al sector público, el 23% a los 
centros de investigación, 13% al sector privado, y en 
menor medida, el sector académico y la sociedad civil, 
con 9% y 5% respectivamente (Figura 2). 

Sectór académico

36%26%

14%

24%

Centros de investigación
Sectór privado
Sectór público

Sectór académico

23%

5%
9%

50%

13%

Centros de investigación
Sectór privado
Sectór público
Sociedad civil

Figura 1. Composición porcentual de los sectores representados por las instituciones participantes.

Figura 2. Composición porcentual de los sectores representados dentro del panel de expertos.

En base a las discusiones generadas durante el taller por 
los facilitadores de cada uno de los grupos de trabajo y la 
implementación de los sistemas de votación democrática, 
se logró reducir en una primera etapa a 165 preguntas 
y posteriormente, en la etapa final, a 50 preguntas 
prioritarias. 

Las 50 preguntas identificadas como prioritarias para 
las islas Galápagos (Tabla 4) no están listadas en un 

orden jerárquico ya que todas ellas cumplen un mismo 
nivel de prioridad para las islas. Al momento, las 50 
preguntas prioritarias están en proceso de validación por 
las autoridades competentes y serán presentadas en el 
Pleno del CGREG para su aprobación.  Hecho esto, las 50 
preguntas prioritarias constituirán el eje de planificación 
de la investigación en la provincia y de todas las entidades 
gubernamentales, así como las entidades privadas de 
investigación y del sector académico.

Tabla 4. Las 50 preguntas prioritarias de investigación para las islas Galápagos.

No. PREGUNTA DE INVESTIGACION

1 ¿Cuál es el estado poblacional, y qué factores influyen en la distribución y abundancia de las especies claves y emblemáticas 
de Galápagos?

2 ¿Cuál es el efecto de la introducción de especies invasoras marinas en Galápagos y cuál sería la medida de gestión más 
eficiente para reducir tales impactos?

3 ¿Cuál es el efecto de la acidificación del océano en los procesos ecosistémicos de Galápagos?

4 ¿Cuáles son los agentes y mecanismos de control biológico que podrían aplicarse para reducir el impacto de las principales 
especies invasoras en Galápagos? 

5 ¿Cómo influye la dinámica del ENOS (El Niño Oscilación del Sur) a las cadenas tróficas en las comunidades marinas y terres-
tres de Galápagos?
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6 ¿Cuáles son la áreas prioritarias de restauración de ecosistemas degradados, y cómo acelerar el proceso de restauración con 
y sin el uso de metodologías innovadoras?

7 ¿Cuáles son las estrategias para reducir el impacto antrópico sobre la biodiversidad endémica y nativa en las áreas urbanas 
en Galápagos?

8 ¿Cuáles son los sistemas (mecanismos y otras herramientas) de prevención y bioseguridad más efectivos para mitigar la intro-
ducción de especies hacia y entre las islas debido a la movilidad humana?

9 ¿Qué instrumentos de adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático pueden ser aplicados en los ecosistemas 
de Galápagos?

10 ¿Cómo lograr la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de movilidad terrestre, y el diseño de un sistema de transporte 
y movilidad marina sostenible en las islas?

11
¿Cuál es el efecto multiplicador del turismo en Galápagos, es decir, por cada dólar que ingresa en servicios, cuál es la multi-
plicación de ese monto en transacciones indirectas (ej., bienes raíces, construcciones, consumo energético, manejo y política 
pública, tributación) y cómo afecta esto a la economía de Galápagos?

12 ¿Cuáles serían las características del mercado laboral en la provincia de Galápagos de acuerdo al modelo de desarrollo soste-
nible planteado para este territorio? 

13 ¿Cómo lograr la sostenibilidad del modelo de gestión y uso de suelo en la provincia de Galápagos para prevenir la expansión 
urbana, y hacer eficiente la provisión de servicios básicos y sociales?

14 ¿Cuáles serían los escenarios en las siguientes décadas en Galápagos en cuanto al crecimiento demográfico y cuáles serían las 
acciones a tomar para que tal crecimiento no afecte la sostenibilidad en el archipiélago?

15 ¿Qué estrategias, sistemas y tecnologías sostenibles contribuyen en las actividades de producción local (incluyendo agrofo-
restal) para la seguridad alimentaria y nutricional, y así disminuir la dependencia de productos desde el continente?

16 ¿Cuál es la capacidad de los ecosistemas (techo ambiental) para sostener el desarrollo socioeconómico de Galápagos? Por 
ejemplo: ¿cuál es la capacidad de los acuíferos?

17 ¿Cómo alcanzar, a través de la educación formal escolar y de colegio, el entendimiento y comportamiento de lo que represen-
ta vivir en un sistema insular frágil, único en el mundo y limitado?

18 ¿Qué sistemas y políticas de manejo implementadas en otras áreas protegidas podrían ser adaptadas en Galápagos para 
mejorar la participación local en la conservación? 

19 ¿Cuáles son y cómo optimizar las cadenas de valor en actividades productivas de manera sostenible y solidaria?

20 ¿Cuáles serían las estrategias para manejar las especies introducidas que representan la mayor amenaza en la zona agrope-
cuaria?

21 ¿Qué especies alimenticias y técnicas son las más adecuadas para un cultivo sostenible en Galápagos considerando los pro-
cesos de bioseguridad?

22 ¿Cuál es la proporción (espacio-temporal) de las zonas de "no extracción" dentro de la Reserva Marina de Galápagos (RMG) 
que garantice la sostenibilidad de los ecosistemas marinos?

23 ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en el funcionamiento y rentabilidad de los procesos productivos?

24 ¿Cuáles son las características de los suelos productivos de las zonas agropecuarias de las islas y su potencial uso en bioagri-
cultura?

25 ¿Qué organismos beneficiosos (predadores, parasitoides, polinizadores, antagonistas, mutualistas) se han identificado en las 
áreas agropecuarias de las islas Galápagos y cuál es su rol en estos sistemas?

26 ¿Cuál es la importancia de la RMG para las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios? 

27 ¿Cuál es la efectividad de las herramientas existentes e innovadoras para control y vigilancia de los diferentes usos en las áreas 
protegidas?

28
Con base a los indicadores e índices climático-océano-tierra existentes y faltantes, ¿cómo potenciar la densificación de la red 
de observaciones océano-tierra-atmósfera para que apoye al manejo adaptativo frente al evento ENOS (El Niño Oscilación del 
Sur) y cambio climático que sirva como base para informar a la investigación de las islas? 

29 ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de la salud integral (nutrición, planificación familiar, tratamiento de adicciones) de los 
habitantes de las islas y cómo incorporarlas a la mejora del servicio de salud?

30 ¿Cuál es el grado de contaminación por agroquímicos de los productos agropecuarios (locales y continentales), del agua, los 
suelos, las personas (productores y consumidores) y animales? 

31 ¿Cuáles son los escenarios de riesgos de desastres que existen en Galápagos bajo un enfoque multiamenazas de origen 
natural y antrópico?

32 ¿Cuál es el potencial hidrogeológico y estado cualitativo de las zonas altas de las islas pobladas comprobado por perforacio-
nes y ensayos de bombeo? 

33 ¿Cuál es la demanda actual y futura de agua para consumo de hogares y sectores económicos? 
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34 En base a  la demanda y distribución de uso de materiales de construcción requeridos en las islas, ¿qué alternativas pueden 
ser empleadas acordes al entorno, y que causen el menor impacto en su extracción o elaboración?

35 ¿Cuáles son los niveles de metales pesados, PCBs y contaminantes emergentes en los ecosistemas terrestres y marinos 
costeros de Galápagos?

36 ¿Cómo implementar estrategias de prevención y mitigación a la contaminación de masas de agua acorde a la realidad de 
las islas Galápagos, causada por aguas residuales? 

37 ¿Cuál debe ser la oferta ideal de formación técnica profesional y universitaria para reducir la brecha actual de la demanda 
de profesionales galapagueños? 

38 ¿Cuál es el recurso y la localización más óptima de energía renovable en Galápagos (por isla) con mejor potencial y estabili-
dad que permita la expansión sostenible de la generación eléctrica? 

39 ¿Cuáles son los patrones de dispersión espaciales y temporales de las especies invasoras prioritarias? 

40 ¿Qué tan efectivas son las estrategias actuales para integrar el conocimiento científico en las políticas y cómo pueden 
mejorarse?

41 ¿Cuáles son los efectos de la pesca en la estructura y dinámica del socioecosistema, y cómo asegurar su sostenibilidad?

42 ¿Cómo afectará el cambio climático a la distribución y la prevalencia de especies y enfermedades introducidas?

43 ¿Cuál es la línea base de plagas presentes en la zona urbana y rural en el sector agrícola?

44 ¿Cuáles son las mejores estrategias para el aprovechamiento sostenible del agua en las actividades agropecuarias?

45 ¿Cuáles son los mayores impulsores de amenaza y extinción de especies endémicas en Galápagos, y qué necesitamos hacer 
para minimizar, evadir y/o mitigar estos impactos?

46 ¿Cuál es el modelo de gobernanza efectivo para las áreas protegidas en Galápagos que garantice la conservación del archi-
piélago a largo plazo?

47 ¿Qué alternativas similares de bajo impacto y pequeña escala se pueden implementar siguiendo un modelo de turismo 
comunitario?

48 ¿Cómo mejorar la aplicación de los mecanismos para reducir el impacto en el medio ambiente de la operación turística 
(operación de hoteles, cruceros y servicio de Alimentos y Bebidas) en el archipiélago?

49 ¿Qué estrategias socioambientales ayudarían a que los actores principales de la zona agropecuaria apoyen en el control de 
especies introducidas que ponen en riesgo a la biodiversidad?

50 ¿Qué sistema de zonificación marino-costera en la Reserva Marina de Galápagos permite acceder a los servicios ecosistémi-
cos y su conservación? 

Conclusiones y recomendaciones 

Las 50 preguntas prioritarias de investigación identificadas 
para las islas Galápagos demuestran una amplia gama de 
situaciones problemáticas que requieren ser atendidas. 
Por otro lado, existen instituciones tanto de investigación 
como académicas que poseen proyectos en marcha que 
podrían contestar en cierta medida algunas de estas 
interrogantes. La identificación de estas prioridades 
permitirá la construcción de una agenda de investigación 
para las islas, con el consecuente desarrollo de proyectos 
de investigación de carácter interinstitucional e 
interdisciplinario que permitan levantar la mejor evidencia 
científica posible para la toma de decisiones. Cabe 
destacar que el CGREG, de acuerdo a las competencias 
otorgadas en el artículo 5, literal 17 de la LOREG 2015, es la 
entidad encargada de “Determinar las políticas provinciales 
de investigación e innovación de conocimiento, desarrollo 
y transferencia de tecnologías necesarias y adecuadas para 
el desarrollo provincial, en el marco de la planificación 

nacional y de acuerdo con la normativa y políticas definidas 
por la autoridad nacional competente”. De igual manera, 
el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento 
Humano (MCCTH), en su misión de concertar, coordinar y 
evaluar la formulación, ejecución, control y seguimiento de 
las políticas públicas de conocimiento y talento humano, 
y basado en la importancia que representan las islas 
Galápagos por sus características geológicas y biológicas 
únicas en el mundo, se encuentra consolidando un clúster 
científico que contribuya efectivamente a la formulación 
de propuestas concretas y estrategias sostenibles acordes 
con el paradigma del Buen Vivir y que respondan a las 
necesidades de la población en las islas. 

El CGREG consideró de vital importancia la integración 
y alineación de estas 50 preguntas prioritarias de 
investigación dentro del proceso de conformación del 
Clúster Científico para Galápagos (CCG), con el objetivo 
de aunar esfuerzos y lograr el involucramiento a futuro 
de terceras instituciones para la ejecución exitosa de las 
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líneas de investigación prioritarias para las islas en los 
próximos 3-5 años. Dentro del proceso de conformación 
del CCG, el CGREG, en coordinación con el MCCTH y la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT), ha tenido acercamiento tanto 
con el sector académico, incluyendo universidades tales 
como la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Escuela 
Politécnico del Ejercito (ESPE), así como con instituciones 
de investigación en territorio como la Fundación Charles 
Darwin (FCD).

En esta etapa inicial de conformación del CCG se 
ha logrado categorizar y clasificar las 50 preguntas 
prioritarias de investigación dentro de cinco líneas de 
investigación (Tabla 5), donde se puede observar un 
predominio en las líneas de: interacciones hombre-
ambiente (30%), biodiversidad y recursos naturales (24%), 
e ingeniería e innovación de sistemas sostenibles (20%). 
Se prevé continuar aunando esfuerzos para que este 
Clúster se fortalezca con la incorporación de más centros 
de investigación y entidades académicas.

Cabe resaltar que las preguntas priorizadas para 
Galápagos no necesariamente se ajustan a una única 

línea de investigación del futuro clúster. En muchos 
casos, este ajuste corresponde a dos o más líneas de 
investigación que pueden considerarse de carácter 
secundario, por lo que se recomienda que los proyectos 
de investigación deban  formularse y ejecutarse a través 
del CCG, con la correspondiente identificación de los 
perfiles de especialistas/investigadores requeridos para la 
conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios e 
interinstitucionales. 

Las prioridades de investigación serán incorporadas 
a otras estrategias de planificación. Su aprobación y 
difusión se hará a través del CGREG para su articulación 
en la planificación de las entidades públicas y privadas. 
Así mismo será difundida con los diferentes actores sean 
de cooperación o entidades de investigación, para aunar 
esfuerzos en estas líneas de investigación identificadas 
como prioritarias. Este ejercicio de priorización es 
extenso y enmarca una amplia diversidad de temáticas 
necesarias para desarrollar proyectos de investigación 
en el archipiélago. Sin embargo, como toda estrategia de 
planificación y manejo, ésta será revisada y actualizada 
constantemente de acuerdo a las necesidades 
identificadas en la evaluación de las mismas.

Tabla 5. Número y porcentaje de preguntas prioritarias para las islas Galápagos por línea de investigación dentro del Clúster Científico Galápagos.

Líneas de Investigación Clúster # %

Procesos océano-atmósfera, cambio global y modelado 9 18

Biodiversidad y recursos naturales 12 24

Interacciones hombre-ambiente 15 30

Ingeniería e innovación de sistemas sostenibles 10 20

Transferencia de conocimiento y desarrollo de capacidad de investigación 4 8

Total 50 100
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La bioseguridad en Galápagos es 
importante para proteger la salud 
humana, la economía local y la 
biodiversidad
Marilyn Cruz, Mónica Ramos, Viviana Duque, Mariela Cedeño, 
Martín Espinosa, Alberto Vélez, Ronal Azuero, Manuel Mejia, David Arana 
y Rommel Iturbide 

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos Foto: © ABG

Antecedentes

El primer programa de cuarentena en las islas Galápagos se establece el 31 
de mayo de 1999 con el Sistema de Inspección y Cuarentena para Galápagos 
(SICGAL). Su objetivo es prevenir el ingreso de especies exógenas a las islas 
Galápagos; es un programa incluido dentro de la autoridad sanitaria del país. 
En el año 2012, el gobierno ecuatoriano consideró que Galápagos, al tener un 
régimen especial, requería un sistema de prevención con mayor fuerza de acción 
para lo cual se destinó mayor financiamiento, y se creó la Agencia de Regulación 
y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) el 17 de octubre 
de 2012, mediante decreto ejecutivo No. 1319, como una entidad técnica de 
derecho público, adscrita al Ministerio del Ambiente.

La ABG tiene como misión controlar, regular, impedir y disminuir el riesgo de la 
introducción, movimiento y dispersión de organismos exóticos, por cualquier 
medio, que pongan en riesgo la salud humana, el sistema económico, y la 
biodiversidad nativa y endémica de las islas Galápagos. Bajo esta misión, se 
fortaleció el sistema de prevención y control a través de sus tres barreras 
cuarentenarias: a) inspección y control en puertos y aeropuertos en origen y 
destino; b) vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades en territorio; y c) 
respuesta rápida a emergencias fitozoosanitarias. 

Para inicios del 2013, la ABG contaba con 49 funcionarios, mientras que en la 
actualidad hay 180. Desde entonces, se han implementado medidas tales como: 
instalación de equipos de rayos X en los puntos de inspección en aeropuertos, 
manuales de procedimientos, renovación de parque automotor, equipos para 
inspección marina de cascos de barcos, canes para la detección de caracoles 
gigantes africanos, compra de equipos de laboratorios, entre otros. Todo esto 
ha permitido que las tres barreras del sistema de prevención para Galápagos 
se hayan fortalecido, lo que ha minimizado el riesgo de ingreso de especies 
introducidas u organismos patógenos hacia las islas.

Inspección y control en puertos y aeropuertos en origen y destino 

Mediante la ejecución de la primera barrera cuarentenaria, las inspecciones fito y 
zoo sanitarias se realizan a todos los medios de transporte, sean aéreos o marítimos, 
además de carga, equipaje y pasajeros, cuyo destino final o de tránsito sean las 
islas Galápagos. Los controles se realizan en los puntos de origen en el Ecuador 
continental como en los puntos de destino dentro de Galápagos. Adicionalmente 
se implementó desde el año 2014 la Unidad Marina, con la finalidad de realizar la 
inspección de cascos de las embarcaciones nacionales y extranjeras que arriban 
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Isla Hectáreas monitoreadas Rutas Número de trampas

Santa Cruz 600 6 247

San Cristóbal 800 4 149

Floreana 90 1 25

Isabela 60 2 35

Baltra 10 1 23

Total 1 560 14 479

a las islas, para evitar otra fuente importante de posible 
ingreso de especies marinas invasoras.

A finales de 2015, la Agencia incrementó 88 nuevos 
inspectores, mejorando así sustancialmente la capacidad 
de inspección de carga en los diferentes puntos de control, 
lo que dio como resultado un aumento significativo en 

las retenciones de productos no permitidos, plagados o 
permitidos sin requisitos; esto, a pesar de la disminución del 
volumen de carga y medios de transporte que ingresaron 
debido posiblemente al hundimiento de tres barcos 
de carga que ocasionaron un grave desabastecimiento 
temporal de alimentos en las islas (Tabla 1).

Tabla 1. Número de inspectores e inspecciones y retenciones realizadas en la primera barrera cuarentenaria 2013- 2015. 

Año Número de 
inspectores

Puntos de control 
cuarentenarios, 

continente y
 Galápagos

Medios de
 transportes

inspeccionados*

Carga orgánica 
inspeccionada 

(TM)

Inspecciones 
a cascos

Equipajes 
inspeccionados

Retenciones 
realizadas

2013 41 7 20 394 15 590,1 - 658 242 5 844

2014 71 7 27 257 18 452,3 30 1 106 565 7 034

2015 88 7 22 599 18 589,3 228 1 160 784 8 057

Total 70 250 52 631,7 258 2 925 591 20 935

*Incluye barcos de carga, yates privados, embarcaciones de turismo, veleros internacionales, embarcaciones inter islas, vuelos comerciales nacionales 
e inter islas.
Fuente: Informes anuales ABG 2013-2015

Inocuidad alimentaria

Con el fin de establecer qué plaguicidas químicos de 
uso agrícola (PQUA) ingresan a la provincia, y prevenir la 
contaminación de los frágiles ecosistemas insulares, la 
inspección de los ocho almacenes de expendio de insumos 
agropecuarios y cinco empresas de fumigación existentes 
en las islas, se ha constituido en una tarea primordial para 
controlar y regular el ingreso, almacenamiento y expendio 
de estos productos peligrosos.

Además de garantizar la calidad de los alimentos en su fase 
primaria de producción a través de la implementación de 
buenas prácticas de producción y control de contaminantes 
y adulterantes, la Agencia lleva a cabo los controles 
periódicos en carretera y en los silos de almacenamiento 
de la materia prima que ingresa a los procesos de las 
plantas productoras de lácteos de la provincia.

Vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades 
en territorio 

La mosca de la fruta o mosca del Mediterráneo (Ceratitis 
capitata) es considerada una de las plagas de mayor 
importancia a nivel mundial debido al daño económico 

que ocasiona al afectar varias especies de plantas 
comerciales, endémicas y nativas. Esta plaga se encuentra 
presente en las islas Santa Cruz y San Cristóbal por lo que 
están en ejecución diversos tipos de control amigables 
con el ecosistema. La población de la mosca de la fruta se 
mide mediante el índice técnico MTD (moscas por trampa 
por día) que estima el número promedio de moscas  
capturadas  en  una  trampa  en  un  día  de  exposición  en  
el  campo. La función de este índice poblacional es dar una 
medida relativa del tamaño de la población adulta de la 
plaga en un espacio y tiempo determinados (OIEA, 2005).

Se realiza monitoreo regular en Santa Cruz (600 ha) y en 
San Cristóbal (800 ha) (Tabla 2). En Isabela, Floreana y 
Baltra no se encuentra presente esta plaga de acuerdo 
a la información provista por el sistema de monitoreo 
permanente en estas islas. El sistema de monitoreo de esta 
plaga cuenta con 14 rutas y 479 trampas (Figura 1).

En las islas Santa Cruz y San Cristóbal, los MTD se encuentran 
en niveles bajos. Ello significa que las poblaciones de 
moscas de la fruta se hayan controladas. Por otro lado, es 
cierto que en los meses de enero a mayo (2014 y 2015) 
existió un incremento de la población de moscas de la fruta 
dado por las asumidas condiciones climáticas favorables 
en esas fechas para el insecto (Figura 2). 

Tabla 2. Número de rutas y trampas para el monitoreo de mosca de la fruta.
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Figura 1. Distribución de trampas de la mosca de la fruta en las diferentes islas pobladas.

Figura 2. MTD (moscas/trampa/día) registrados en las islas Santa Cruz y San Cristóbal, 2013-2015.
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Control y vigilancia del caracol gigante africano 

El caracol gigante africano (Lissachatina fulica) es una 
de las plagas de mayor importancia a nivel mundial, 
debido al daño económico que ocasiona al afectar varias 
especies de plantas y especies endémicas, además de 
causar enfermedades al ser humano ya que es transmisor 
de parásitos. Esta especie fue reportada por primera vez 
en marzo de 2010 en Puerto Ayora y Bellavista, en la isla 
Santa Cruz. Hasta la fecha, este caracol no está presente en 
San Cristóbal, Isabela y Floreana; sin embargo, se tiene un 
monitoreo permanente. 

Frente a esta problemática, la ABG ha venido aplicando 
una serie de acciones de control como recolección manual 

e incineración, tratamiento de los predios infestados con 
la remoción de rocas y piedras, reduciendo su número 
poblacional y evitando su dispersión al máximo. Ésta 
es una especie de importancia cuarentenaria para las 
islas Galápagos, ya que sus características le facilitan su 
establecimiento y dispersión. 

En el 2013 se incineraron 3 391 individuos, lo cual equivale 
a un número reducido en relación a la eliminación de 
caracoles del 2014 y 2015 (Figura 3). El aumento de 
personal y la implementación, en enero del 2014, de la 
unidad canina para detección de caracoles contribuyeron 
a este logro. Además, el número de predios infestados 
con respecto al 2010 ha sido significativamente menor: 
de 50 a 14.

Figura 3. Número de caracoles detectados e incinerados en la isla Santa Cruz, 2013-2015.

2013 2014 2015 

3 391

30 827

28 173

Control y vigilancia zoosanitaria

El hato ganadero de Galápagos es aproximadamente de 
10 000 animales distribuidos en las cuatro islas pobladas 
(Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana), siendo Santa 
Cruz la isla con mayor concentración de bovinos. El primer 
estudio epidemiológico en bovinos fue realizado en 1997, 
a raíz de un brote de fiebre aftosa (Cruz, 2013). Quince años 

después, la ABG, como autoridad sanitaria de la provincia, 
inició el levantamiento de línea base de enfermedades 
bajo diseño de muestreos serológicos. Se determinó 
la presencia o ausencia de enfermedades como: fiebre 
aftosa, brucelosis bovina, leucosis bovina, neosporosis 
bovina, y la prevalencia de rinotraqueitis infecciosa bovina 
(IBR) y diarrea viral bovina (DVB) (Tabla 3).

Tabla 3. Línea base de enfermedades en bovinos en Galápagos establecida en 2015.

Fuente: Informe técnico ABG 2015

Enfermedad Isla Número de 
muestras

Presencia o 
ausencia Prevalencia (%)

Fiebre aftosa Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal 647 Ausente 0

Brucelosis Santa Cruz, Isabela, 
San Cristóbal y Floreana 1195 Ausente 0

Leucosis bovina Santa Cruz, Isabela, 
San Cristóbal y  Floreana 649 Ausente 0

IBR Santa Cruz 419 Presente 45,8

DVB Santa Cruz 419 Presente 6

Neosporosis Santa Cruz 419 Presente 40,1

Anaplasmosis Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal 184 Presente 64
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Tabla 4. Número de mascotas esterilizadas en las cuatro islas pobladas 2013-2015.*

Tabla 5. Número de perros registrado en las cuatro islas pobladas.*

* Parte de las campañas de esterilización fueron gracias al apoyo de Animal Balance, Intercultural Outreach Initiative y Darwin Animal Doctor.

*Los porcentajes están calculados según el censo de perros en cada isla realizado por ABG durante el 2014.

Año Santa Cruz San Cristóbal Isabela Floreana

2013 145 42 0

38
2014 237 164

2015 186 604 102

2016 246 245 140

Año Santa Cruz Isabela Floreana San Cristóbal

2013 14 96

38

557

2014 195 150

2015 133 114 349

2016 306 84 484

Porcentaje 55% 80% 100% 98%

Estos estudios ofrecen información base que permite 
conocer el estatus sanitario actual del hato ganadero. 
Además, sobre la base de estos muestreos, en el 2015 se 
declaró a Galápagos, provincia libre de fiebre aftosa sin 
vacunación (OIE, 2015). 

Control de mascotas

Con el afán de mantener un control poblacional de 
mascotas (perros y gatos), la ABG implementó la campaña 

de comunicación “Soy un Dueño Responsable”. Durante 
estos tres años de vida institucional se ha esterilizado un 
total de 2 149 mascotas (perros y gatos) entre las cuatro 
islas pobladas (Tabla 4). Se registró 2 520 perros, lo que 
significa aproximadamente un 60% de la población 
canina (Tabla 5). En el 2015 se ejecutaron nueve campañas 
de desparasitación en Santa Cruz (462 mascotas 
desparasitadas), tres en Isabela (68 mascotas), dos en San 
Cristóbal (86 mascotas) y una en Floreana (24 mascotas), 
con un total de 640 mascotas desparasitadas.

Por otra parte, se realizó un muestreo serológico de 
245 perros en la isla San Cristóbal: los resultados fueron 
negativos para Brucella canis.

Respuesta rápida a emergencias fitozoosanitarias 

En la ejecución de la tercera barrera, “Respuesta Rápida a 
Emergencias”, se ha logrado responder de forma oportuna 
ante la sospecha de una nueva plaga. Las actividades 
ejecutadas en el 2014 se centraron en la verificación de 
la presencia o ausencia de la hormiga argentina y de la 
mosca de la fruta Bactrocera sp., a raíz de su intercepción 
en medios de transporte. Por otro lado, la detección y 
captura de una falsa coral (Lampropeltis sp.) y una boa 
(Boa constrictor), activaron los mecanismos de respuesta 
rápida, realizando monitoreo con técnicos que dieron 
como resultado la no presencia de más individuos en la 
provincia. 

Análisis de diagnóstico e identificación como 
línea transversal para las tres barreras

Con la creación de la ABG se adquirieron equipos de 
laboratorio los cuales han contribuido para dar un mejor 

soporte técnico a las barreras cuarentenarias mediante 
la identificación de invertebrados y diagnóstico de 
patógenos. 

Identificación de invertebrados

Las actividades de inspección a medios de transporte entre 
el 2013 y 2015 dieron como resultado la detección de un 
total de 5 061 organismos invertebrados. Estas muestras 
son analizadas para monitorear el posible ingreso de 
nuevas especies invasoras y poder tomar medidas de 
control. Es así que se ha logrado la identificación de 
un total de 152 especies de invertebrados detectados 
en medios de transporte, incluyendo invertebrados 
marinos detectados en cascos de barcos por la Unidad 
de Inspección Marina. Gran parte de éstas corresponden 
a especies ya introducidas y establecidas en las islas; sin 
embargo, varias detectadas constituyeron plagas no 
reportadas para Galápagos, y algunas cuarentenarias. 
Adicionalmente, se realiza el análisis de muestras de 
invertebrados encontrados dentro de las islas por los 
diferentes mecanismos de monitoreo fitosanitario, lo cual 
tiene como objetivo la detección temprana de nuevas 
introducciones.
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Diagnóstico de patógenos

Se realizó un estudio mediante análisis  coproparasito-
lógicos para determinar la incidencia parasitaria de huevos 
de Ancylostoma caninum y Toxocara canis (helmintos que 
parasitan perros domésticos), en muestras de heces de 
perros que habitan en las islas Galápagos. Se lograron 
obtener 671 muestras de heces de perros entre las cuatro 
islas. Esto permitió determinar la prevalencia de estos dos 
parásitos en las islas: A. caninum con prevalencia de 44,2% 
en Santa Cruz, 55,9% en San Cristóbal, 38,9% en Isabela y 
87,5% en Floreana; mientras que T. canis con prevalencia 
de 17,1% en Santa Cruz, 22% en San Cristóbal, 9,2% Isabela 
y 12,5% Floreana.

Por otro lado, mediante técnicas moleculares para 
detección de patógenos, se realizó el diagnóstico de 
herpesvirus (Familia Herpeviridae) y Mycoplasma sp. 
a partir de muestras sanguíneas tomadas de tortugas 
terrestres del Centro Crianza del Parque Nacional 
Galápagos, previa repatriación a sus islas de origen. Estos 
son patógenos que afectan el tracto respiratorio superior 
de tortugas en otras regiones del mundo. Adicionalmente 
la ABG realiza el diagnóstico mediante PCR (Reacción en 
Cadena de la Polimerasa) de Parvovirus canino y Distemper 
canino (también conocido como moquillo) en perros 
domésticos.  Este último patógeno es de importancia para 
la conservación de especies endémicas, ya que podría 
transmitirse a los lobos marinos de las islas.

Conclusiones 

La inspección y control en puertos y aeropuertos en origen 
y destino como primera barrera se ha fortalecido mediante 
la inversión para la implementación de varias técnicas, 
equipos y la capacidad de inspección, que ha contribuido 

a disminuir el ingreso de plagas y enfermedades. Esta 
inversión en términos económicos, es mucho menor que 
la que implicaría realizar en la aplicación de programas de 
control de especies introducidas in situ, como por ejemplo 
los mantenidos en los actuales momentos para el control 
y monitoreo de la mosca de la fruta y el caracol gigante 
africano. 

La vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades 
en territorio como segunda barrera ha contribuido a la 
detección oportuna de plagas y enfermedades, así como 
a la disminución de poblaciones de especies introducidas.  
Los diferentes programas de control y vigilancia puestos 
en marcha han mejorado la capacidad de identificación 
temprana y diagnóstico de patógenos, lo que ha permitido 
tener una línea base para la toma de decisiones. 

La ABG ha activado oportunamente sus mecanismos de 
respuesta rápida a emergencias (tercera barrera), logrando 
así responder en forma oportuna ante la sospecha de 
una nueva plaga. Estas acciones son de vital importancia 
debido a que la ejecución rápida de medidas disminuye la 
probabilidad de dispersión de una plaga o enfermedad.
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El turismo es una importante fuente de ingresos y empleo en la mayoría de 
pequeñas islas-estados en los trópicos (Tsiourtis, 2002). A pesar del hecho que 
muchas islas a nivel mundial tienen limitados recursos hídricos, la expansión 
del turismo durante los últimos 40 años ha sido significativa (Essex et al., 2004), 
afectando a los recursos naturales, especialmente al agua. Como consecuencia 
del crecimiento del turismo y las poblaciones locales, la demanda por agua se 
ha incrementado dramáticamente, causando varias deficiencias en su provisión; 
así como en los sistemas de alcantarillado, las cuales están directamente 
relacionadas con la dotación de estas funciones y los servicios requeridos por los 
turistas (Charara et al., 2010; Bramwell, 2003; Gossling et al., 2012).  

La falta de fuentes de agua dulce en Galápagos ha constituido un desafío tanto 
para residentes como para visitantes desde que las Islas fueron descubiertas 
por primera vez. Desde 1980, la población residente se ha cuadriplicado de 
5 500 habitantes a 26 000 en el 2010, mientras que el número de visitantes ha 
aumentado de 17 500 a 200 000.  Este incremento de residentes y visitantes ha 
generado grandes retos en cuanto al manejo del recurso agua.  Las autoridades 
locales no han sido capaces de mantener el paso al rápido desarrollo y 
crecimiento poblacional, en lo que se refiere a la modernización y mantenimiento 
de la infraestructura, y el servicio de abastecimiento de agua, especialmente en 
Puerto Ayora, el principal centro turístico. Esto se debe primordialmente a: una 
gobernanza débil e inestable, una falta de políticas amigables con el ambiente y 
a urbanizaciones sin planificar, entre otros factores (Reyes et al., 2015a; González 
et al., 2008). 

La demanda de agua en Puerto Ayora ha sido difícil de establecer por la ausencia 
de medidores en los predios. El agua distribuida es salobre, no apta para el 
consumo humano. De forma adicional a la distribución municipal, individuos 
particulares y/o instituciones extraen agua de grietas privadas, aportando a 
la falta de datos sobre su demanda. La única fuente de agua dulce es el agua 
desalinizada y embotellada que es vendida por pequeñas compañías privadas. 
A pesar de la ausencia de registros, D’Ozouville (2008) estimó la demanda de 
agua basándose en datos obtenidos de 13 medidores instalados en hogares.  Los 
resultados de este estudio sugirieron que la demanda específica de agua para 
los 13 hogares varió entre 92 y 1.567 L/cápita/día (cálculos basados en el número 
de personas que residían en cada casa). Sin embargo, el excesivamente alto 
extremo del rango sugiere que algunas de estas viviendas domésticas podrían 
estar ofreciendo acomodaciones turísticas informales. Otro factor que contribuye 
a este exorbitante derroche y desperdicio de agua es que la tarifa es fija: no 
considera el volumen consumido.    



36

INFORME GALÁPAGOS 2015 - 2016

En este artículo se analiza la demanda de agua en Puerto 
Ayora, donde reside aproximadamente el 60% de la 
población total de Galápagos y el cual es un centro de 
actividad turística.  Nuestra investigación consideró a los 
diferentes tipos de fuentes (dotación municipal, agua 
embotellada desalinizada y agua extraída desde grietas) 
y a las cuatro principales categorías de consumidores 
(doméstica, hoteles, restaurantes y lavanderías). Basados 
en estos resultados, predijimos la demanda de agua 
bajo cuatro escenarios de crecimiento poblacional y 
seis alternativas para reducir el uso del agua. Cuando los 
resultados no mostraron un abastecimiento conveniente 
para cubrir la demanda, creamos cinco estrategias de 
intervención que combinan diferentes alternativas para 
reducir el consumo de agua y mejorar la provisión del 
servicio en Puerto Ayora. Basados en nuestros resultados, 
recomendamos acciones específicas para asegurar la 
conservación del agua y la conservación del frágil 
ecosistema.   

Metodología

Una encuesta escrita con preguntas de múltiples 
respuestas se llevó a cabo en Puerto Ayora desde 
noviembre del 2013 hasta enero del 2014.  El tamaño 
mínimo requerido para la muestra (339 encuestas) se 

calculó en base al número total de viviendas de acuerdo 
al catastro del Municipio de Santa Cruz del año 2012 
(todo tipo de propiedad llegando a 2.460).  El tamaño de 
muestra por categoría fue posteriormente determinado 
en base al número de predios en cada categoría: 240 
hogares, 29 hoteles, 30 restaurantes y 16 lavanderías 
(DeVault, 2014).  

Una vez que se estimó la actual demanda de agua para 
las cuatro categorías establecidas, se predijo la futura 
demanda basada en cuatro escenarios diferentes de 
crecimiento poblacional (Tabla 1; Mena et al., 2013).  Se 
eligió entre varios modelos que simulan el ciclo urbano 
del agua completo, el modelo WaterMet2 1  (Behzadian et 
al., 2014) debido a la baja cantidad de datos requeridos, 
comparado con otros modelos.  

Estas figuras fueron seleccionadas en base a un estudio 
previo realizado por Mena et al. (2013). “Crecimiento 
lento” representa la meta de crecimiento poblacional 
recomendada por ONGs y conservacionistas, mientras 
que el escenario “muy rápido” corresponde a la meta de 
crecimiento indicada por las autoridades para continuar 
garantizando que Galápagos sea un destino turístico 
mundial.  Los dos escenarios medios fueron desarrollados 
como estadios entre los dos extremos.

1 WaterMet2 es un modelo basado en el metabolismo que cuantifica un cierto número de flujos (ej.: agua y energía) en sistemas 
urbanos de agua (UWS, por sus siglas en inglés). Puede ser usado para determinar el desempeño del sistema de agua analizado, 
inclusive para cuantificar el probable impacto de las diferentes estrategias de intervención. El modelo es apropiado para este 
estudio en vista de la falta de un sistema de alcantarillado, permitiendo que se modele solo el componente de abastecimiento 
y demanda. Más aun, este modelo permite predecir la demanda de agua bajo varios escenarios y evalúa la eficacia de varias 
soluciones estratégicas para la provisión de agua (Behzadian & Kapelan, 2015). Además, este modelo es capaz de representar 
las (futuras) dinámicas diarias, estacionales y anuales de la demanda de agua, basado en los cambios de población o patrones 
de consumo.  También tiene un amplio rango de indicadores de resultados, producto de la simulación de una abundante esfera 
de flujos: flujo de agua, flujo de energía, emisión de gases de invernadero, entre otros, lo cual ofrece varios indicadores de 
sostenibilidad para valorar las estrategias de intervención. 

Tabla 1. Escenarios utilizados para el crecimiento anual de población y turismo para la predicción de la demanda de agua en Puerto Ayora.

Escenario de crecimiento Incremento en la población 
residente (%)

Incremento en el número 
de visitantes* (%)

Muy rápido 7 9 

Rápido 5 7 

Moderado 3 4 

Lento 1 1 

 *El promedio histórico del crecimiento por año es 7% 

Resultados

Demanda doméstica de agua

En base a los resultados de las encuestas, se estimó 
la demanda total de agua del sistema municipal de 
distribución, así como la demanda per cápita (Figura 1). 

Los hogares más grandes tienen una demanda per cápita 
más baja, lo que sugiere que el consumo del agua para 
actividades generales como la limpieza y la cocina son 
independientes al número de ocupantes. Sin embargo, el 
amplio rango de la demanda sugiere diferentes estilos de 
vida. La demanda promedio per cápita del agua municipal 
(L/cápita/día) en Puerto Ayora es 163 ± 80 L/cápita/día. 
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Tabla 2. Demanda total de agua por año en los hogares proveniente de diferentes fuentes de agua en Santa Cruz y la demanda promedio per cápita 
por día.

Tabla 3. Demanda total de agua por año en los hogares proveniente de diferentes fuentes de agua en Santa Cruz y la demanda promedio per cápita 
por día.

Figura 1. Demanda por agua per cápita y número de habitantes por hogar en Puerto Ayora (Reyes et al., 2015a).
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También se estimó la demanda doméstica de agua 
basada en todas las fuentes de agua (Tabla 2). Una 
demanda promedio per cápita de 177 L/cápita/día es 
relativamente alta (la demanda específica promedio en 
el Ecuador continental es 150 L/cápita/día y en muchos 

países europeos es 120 L/cápita/día), tomando en cuenta 
el hecho de la existencia de limitados recursos hídricos 
y la distribución total del agua. La población local ha 
aseverado claramente que se necesita más agua que la 
provista por la municipalidad. 

Distribución 
municipal  
(m3/año)

Agua 
embotellada 

(m3/año)

Tanqueros 
de agua* 
(m3/año)

Agua 
de lluvia** 
(m3/año)

Demanda total 
(m3/año)

Población apro-
ximada (no. de 

habitantes)

Demanda 
per cápita por 

día (litros)

712.188 7.243 57.518 N/A* 776.949 12.000 ±177

Tipo de acomodación Capacidad promedia 
(clientes)

Agua municipal 
(m3/día)

Tanqueros de 
agua (m3/día)

Agua embotellada
(m3/día)

Demanda per 
cápita (litros)

Hostal 35 8,1 0 0 205

Hotel 2-estrellas 45 4,0 12,3 0,1 470

Hotel 3-estrellas 35 6,0 29,7 0,3 667

Hotel 4-estrellas 40 9,6 9,0 0,1 535

PROMEDIO 38 7,0 11,3 0,1 469

Restaurantes

15 0,2 0,9 0,1 126

25 0,5 1,7 0,1 158

45 0,4 0,9 0,2 46

50 0,4 1,8 0,3 79

PROMEDIO 34 0,4 1,3 0,2 102

*Tanqueros de agua se refiere al bombeo parcial desde grietas ‘privadas’.
**No se incluyó al agua de lluvia en vista de que solo es recolectada por menos del 10% de los hogares encuestados.

Demanda de hoteles y restaurantes

Se evaluó la demanda total de agua para establecimientos 
turísticos en Puerto Ayora (hoteles y restaurantes) en base 
a los resultados de las encuestas relacionados al volumen 

de las facilidades de almacenamiento y la frecuencia con 
que se rellenan los tanques-cisterna, así como la cantidad 
de agua desalinizada embotellada y el agua provista por 
tanqueros (Tabla 3). 
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La demanda de agua varía de acuerdo al tipo de 
acomodación (categorización del hotel) y la capacidad 
promedio. La mayoría de los hoteles y restaurantes 
están conectados a la red municipal, pero algunos 
hoteles (principalmente los hoteles de tres estrellas) y 
virtualmente todos los restaurantes se abastecen de 
modo principal con tanqueros de agua. La mayoría de 
los hoteles de cuatro estrellas tienen su propio sistema 
de purificación (por desalinización) y por ende dependen 
menos de la red municipal. Los hoteles de tres estrellas 
tienden a usar más agua porque tienen una ocupación 
más alta.   

Análisis de la demanda para todas las categorías 

La demanda total de agua para Puerto Ayora fue 
calculada basada en el consumo promedio derivado de 
la encuesta, multiplicado por el número total de predios 
por categoría de acuerdo al catastro terrestre municipal 
(Tabla 4). De acuerdo al Ministerio de Turismo (Saeteros, 

pers. com., 2013), de las 159 acomodaciones, solo 53 
estaban legalmente registradas. Como se observa, los 
hoteles tienen la demanda más alta de agua municipal y 
de tanqueros, lo cual representa el 55% de la demanda 
total de agua. Esto sugiere que las acomodaciones que no 
están legalizadas (106) consumen alrededor del 37% de la 
demanda total.  

Predicción de la demanda de agua

Para poder mejorar la cobertura de la demanda futura 
de agua se desarrollaron seis alternativas presumibles. El 
objetivo fue incrementar el ahorro del agua y reducir las 
pérdidas en el sistema (Tabla 4). Estas alternativas fueron 
simuladas con el modelo WaterMet2, considerando los 
cuatro escenarios para el crecimiento poblacional y un 
horizonte de planificación a 30 años. El propósito fue 
cuantificar las mejoras potenciales del abastecimiento 
para la cobertura de la demanda de agua.  

Tabla 4. Cuantificación de la demanda total de agua considerando todas las categorías.

Tabla 5. Alternativas sugeridas para mejorar el Sistema Urbano del Agua.

Categoría Número de
 usuarios*

Distribución
 municipal 

(m3/día)

Agua embotellada 
(m3/día)

Tanqueros de 
agua** (m3/día)

Demanda total 
(m3/día)

Doméstica 12 000 1 951 20 158 2 129

Hoteles 159 1 107 21 1 789 2 917

Restaurantes 49 69 8 51 128

Lavanderías 16 28 0 20 47

Total - 3 156 48 2 018 5 222

Alternativa Descripción Valores de entrada para la predicción

1 Reducción de fugas Reducción del 28% al 10% 
(2% por año) 

Los mismos valores para los cuatro escenarios de 
crecimiento

2 Planta desalinizadora
Instalación de una nueva planta 
desalinizadora de agua de mar con 
osmosis inversa

Capacidad de la planta para los cuatro diferentes 
escenarios de crecimiento:

1. 50.000 m3/día
2. 28.000 m3/día
3. 16.000 m3/día
4. 9.000 m3/día 

3 Instalación de medidores 
de agua

Instalación de medidores de agua con 
una tasa de instalación del 10% anual

Los mismos valores para los cuatro escenarios de 
crecimiento

4 Recolección del agua de 
lluvia

Instalación de tanques para la recolec-
ción del agua de lluvia en cada hogar

Capacidad: tanque de 2 m3/hogar

5 Reciclaje de aguas grises Instalación de tanques para el reciclaje 
de las aguas grises en cada hogar

Capacidad: planta de tratamiento de aguas grises 
con una capacidad de 350 L/día

6 Reducción de la demanda 
de agua 

Reducción de demandas específicas del 
agua municipal

Reducción desde 163 L/cápita/día hasta 120 L/cápi-
ta/día (asumiendo una reducción anual del 1%)

* Hace referencia al número de habitantes o predios
** Los tanqueros de agua se refieren al agua bombeada desde grietas ‘privadas’.
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Tabla 6. Porcentaje (%) de la demanda de agua cubierta al final del horizonte de planificación en el 2044.

Figura 2. Estrategias de intervención futuras aplicadas al sistema de abastecimiento de agua en Puerto Ayora.

Las alternativas propuestas, así como la línea base 
(situación actual) fueron simuladas con el modelo 
WaterMet2, proyectando un horizonte desde el año 2014 
hasta el 2044, para poder analizar su impacto en la futura 
demanda por cobertura de agua (Tabla 5). Surgieron cinco 

estrategias de intervención más complejas (combinando 
las alternativas) debido a una insatisfactoria cobertura 
para la mayoría de las alternativas individuales hasta el 
año 2044 (Figura 2).  Luego se valoraron las mejoras que se 
dieron en la cobertura de la demanda de agua. 

Crecimiento 
poblacional Línea base Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6

Lento 52 64 100 68 72 79 73

Moderado 35 36 100 37 40 43 41

Rápido 17 17 99 18 21 22 20

Muy rápido 10 11 100 11 16 13 12

Reducción 
de fugas

1 Planta 
desalinizadora

2 3 Recolección
 del agua de lluvia

4 Reciclaje de
 aguas grises

5 Reducción 
de la demanda 

de agua

6Instalación 
de medidores 

de agua

ALTERNATIVAS

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

1. Reducción 
de fugas

3. Instalación de 
medidores de aguaESTRATEGIA 1

1. Reducción 
de fugas

2. Planta 
desalinizadoraESTRATEGIA 2 3. Instalación de 

medidores de agua

1. Reducción 
de fugas

4. Recolección 
del agua de lluviaESTRATEGIA 3 5. Reciclaje 

de aguas grises

3. Instalación de 
medidores de agua

4. Recolección 
del agua de lluviaESTRATEGIA 4 5. Reciclaje 

de aguas grises

1. Reducción 
de fugas

3. Instalación de 
medidores de aguaESTRATEGIA 5 4. Recolección 

del agua de lluvia

5. Reciclaje 
de aguas grises

 6. Reducción de la 
demanda de agua

El modelo indica que al utilizar la Estrategia 2 (planta 
desalinizadora combinada con la instalación de medidores 
de agua y la reducción de las fugas) se obtiene como 
resultado la más baja demanda total de agua (Figura 3). 
El modelo también sugiere que al asegurar una mayor 
disponibilidad de agua mediante la recolección del agua 
de lluvia y el reciclaje de las aguas grises se obtendrá 
como resultado un incremento en la demanda.  La mayor 
disponibilidad de agua se lograría con la instalación 
de una planta desalinizadora, estrategia que estaría 
compensada con la reducción de fugas y la instalación de 

medidores para registrar el consumo de agua. De igual 
forma, la cobertura total de la demanda de agua al final 
del horizonte de planificación se alcanzaría usando una 
planta desalinizadora. No obstante, para el escenario de 
un pequeño crecimiento de población, la Estrategia 5 (que 
combina todas las estrategias sostenibles), sería suficiente. 
El resto de las opciones estarían lejos de ser óptimas, 
especialmente para el escenario del crecimiento rápido y 
muy rápido.  
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Figura 3. Demanda total de agua en Puerto Ayora en el año 2044 para los cuatro escenarios de crecimiento y porcentaje de la cobertura de la demanda 
en el 2044 para las estrategias de intervención en Puerto Ayora.  

Conclusiones

La cuantificación de la demanda de agua en Puerto 
Ayora ha sido un desafío; hay pocos e imprecisos datos 
disponibles. Sin embargo, basados en los datos existentes 
y en nuestras encuestas, los hoteles mostraron el más alto 
consumo de agua, con un promedio de 469 L/cápita/día. 
Esto equivale al 49% de la demanda total de agua en la 
isla. El uso de agua doméstica, 163 ± 80 L/cápita/día, es 
alta en relación con la limitación de los recursos hídricos, 
lo que pudiera ser una consecuencia de la estructura 
actual de tarifas fijas para el consumo de agua.   

El alto porcentaje per cápita de la demanda sugiere que 
no existe una escasez del recurso agua como lo percibe la 
población, sino un manejo ineficiente de la distribución y 
demanda del agua.   Al compararse con el menor promedio 
de demanda per cápita en el Ecuador continental (150 L/
cápita/día), se puede concluir que el agua provista por la 
municipalidad es adecuada para las actividades diarias.   

En cuanto a la predicción para la demanda, los resultados 
sugieren que la infraestructura actual no abastecería a 
ninguno de los escenarios de crecimiento poblacional.  La 
cobertura de la demanda en el escenario de crecimiento 
lento alcanzaría aproximadamente 70%, mientras que 

en el escenario de crecimiento rápido, la cobertura de la 
demanda sería del 20%. Solo con la instalación de una 
planta desalinizadora, la demanda de agua en el 2044 
estaría completamente cubierta para todos los escenarios 
de crecimiento. Esta estrategia, no obstante, implicaría 
una fuerte inversión financiera y más potenciales impactos 
ambientales en la isla.   

Las actuales tendencias exorbitantes de crecimiento 
generarán un significativo aumento en la demanda de 
agua de la población local y los turistas, así como un 
incremento en la demanda de otros servicios básicos y 
recursos naturales. La combinación de las alternativas 
sostenibles de la Estrategia 5 serán suficientes solo para 
el escenario de crecimiento lento, recomendado por 
las ONGs y las autoridades de conservación, pero no es 
realista (Mena et al., 2013). 

En base a los resultados de este estudio recomendamos 
lo siguiente:

• Abolir la estructura de tarifas fijas en Puerto Ayora 
con la instalación de medidores de agua en todo el 
sistema, para incrementar una conciencia ambiental 
en la población y reducir la demanda.   
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• Determinar el número exacto de acomodaciones 
turísticas (incluyendo las casas privadas que ofrecen 
este servicio) para poder estimar de modo más 
preciso la demanda, así como para cuantificar los 
impactos de esta categoría (acomodaciones).  

• Analizar las tendencias actuales de crecimiento 
y hacer los ajustes necesarios en vista de que el 
crecimiento actual implica un muy alto impacto para 
la isla, y probablemente ocasionará una significativa 
escasez de agua en el futuro para satisfacer la 
demanda local y de los turistas.   
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Medición de los gases de escape 
en las embarcaciones que operan 
como taxis acuáticos en el muelle 
de Puerto Ayora
Marco Orozco, Patricio Gallardo y Juan Pablo Díaz

Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, Quito, Ecuador 

Foto: © Zorica Kovacevic Introducción

La movilidad marítima en el archipiélago de Galápagos se constituye en el mayor 
consumidor de combustibles de origen fósil en las islas. Estos combustibles 
son utilizados para la operación de los motores de combustión interna en las 
embarcaciones. El funcionamiento de estos motores causa contaminación 
ambiental debido a la emisión de gases de efecto invernadero, y la contaminación 
del agua que resulta de derrames provocados por el combustible y/o por el aceite 
lubricante durante la operación y mantenimiento del equipo. 

Además, debido a la necesidad de importar todo el combustible que se usa en 
Galápagos, existe el potencial de derrames del combustible al momento de 
transportarlo desde el continente hacia las islas a través de los buques asignados. 

El transporte marítimo tiene varios segmentos establecidos por las autoridades 
encargadas de la administración en el archipiélago, dentro de los cuales se 
encuentran el “de carga y transporte”. En este segmento se encuentran las 
embarcaciones que operan bajo la modalidad taxi acuático en Puerto Ayora 
(Figura 1). Existen dos cooperativas: “Flamingos” y “Charles Darwin”, cada una con 
12 embarcaciones. La operación de estas embarcaciones está bajo la jurisdicción 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).  

Figura 1. Embarcación tipo taxi acuático en Puerto Ayora. Foto: ©Darío Rodríguez
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Para entender como está organizado este segmento de 
transporte se entrevistaron al comandante de la Zona 
Naval, al personal del MTOP, y luego a los propietarios y 
armadores de las embarcaciones. Las dos cooperativas de 
transporte trabajan en conjunto y el modo de operación 

de las mismas se realiza por turnos; es decir, se encuentran 
unidas a manera de fila, esperando su turno, y conforme 
llegan los pasajeros, la embarcación inicia su operación 
(Figura 2).

Figura 2. Los taxis acuáticos de Puerto Ayora esperando su turno. Foto: ©Darío Rodríguez

El presente estudio pretende mostrar los resultados de la 
medición de gases de escape realizados a los motores de 
combustión interna de 18 embarcaciones (75% del total 

de embarcaciones), que operan bajo la modalidad de 
lanchas taxis en Puerto Ayora (Tabla 1). 

Tabla 1. Embarcaciones analizadas y su tipo de motor.

Embarcación
Motor

Potencia [HP] Tipo

Danahi

50 4T

Marlyn

Tauro

Joe Andre

Dayana

Zayapita

Zoilita II

Viviana II

Nayeli

Pinzón

Zayapa

Sol a Sol

Joel

Mhasao

Pink Floyd II

Kaya

Leo 70

El Patucho 40 2T
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Metodología

Proceso de toma de datos

Para la medición de los gases de escape de los motores 
de combustión interna de las embarcaciones se utilizó un 
analizador de gases de escape Brain Bee au Mobile. Este 
equipo usa rayos infrarrojos, unido a una computadora 
personal con puerto serial para pruebas estándar de 
vehículos a motor de combustión interna (BrainBeeS.p.A, 
2013). Se registran los datos en tiempo real. 

Para realizar las pruebas de emisiones de las 
embarcaciones, se tomó la muestra de gases directamente 
del escape del motor, introduciendo 10 cm de la sonda 

en el tubo de escape (Figuras 3 y 4). Se registraron dos 
minutos en prueba continua de grabación de datos en 
el analizador a una velocidad del motor de ralentí (con 
el motor encendido sin aceleración) y se grabaron en un 
archivo con formato “txt” para su posterior revisión.

Con el software OMNIBUS 800 Brain Bee, se puede 
observar los resultados de las pruebas en las pantallas de 
registro de los parámetros de medición de monóxido de 
carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos 
no combustionados (HC), oxígeno (O2) y sonda Lambda 
λ (relación lambda) (Figuras 5 y 6). El parámetro óxidos de 
mononitrógeno (NOx) no fue registrado debido a que la 
configuración del equipo permite medición de este gas 
solo a partir de altas temperaturas.

Figura 3. Ubicación del tubo en el escape del motor. Foto: © Juan Pablo Díaz

Figura 4. Proceso de toma de datos con la ubicación del taxi a un costado del muelle. Foto: Patricio Gallardo
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Figura 5. Ejemplo de la primera pantalla donde se registran las 
mediciones de los parámetros.

Figura 6. Ejemplo de la segunda pantalla donde se registran las 
mediciones de los parámetros.

Cálculo de emisiones

La presente metodología está basada en la normativa 
propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (United States Environmental Protection 
Agency - EPA).

1. Inicialmente se debe definir la categoría de los 
motores analizados en el estudio. Los motores fuera de 
borda de las embarcaciones consideradas son, en su 
mayoría, de cuatro tiempos a gasolina. La capacidad 
nominal promedio es de 37 kW (50 hp); el mecanismo de 
alimentación de combustible es por inyección indirecta. 
En base a estos criterios la designación de los motores 

es MO4I. A continuación, se detalla el significado de la 
designación:

• M: Marine (náutico)
• O: Outboard (fuera de borda)
• 4: 4 stroke (4 tiempos)
• I: Indirect inyection (inyección indirecta)

2. El rango de potencia que corresponde a los motores es 
entre 50 a 100 hp. El nivel de contaminantes está indicado 
en g/bhp-hr: la cantidad de emisión de gases en gramos 
[g] sobre la potencia al freno en caballos de fuerza en una 
hora [bhp-hr] (Tabla 2). 

Contaminante Factor (g/bhp-hr)

HC 5,8

NOx 5,4

CO 152,2

PM 0,1

Contaminante Coeficiente de ajuste

HC 1,3

NOx 1,0

CO 1,4

PM 1,0

BSFC 1,0

Tabla 2. Factores de emisión para gases de lanchas con motores 50 a 100 HP identificados (EPA, 2010).

Tabla 3. Coeficiente de ajuste de emisión para gases de lanchas con motores 50 a 100 HP identificados (EPA, 2010).  

Para transformar la cantidad de combustible empleada 
por las embarcaciones a términos energéticos se empleó 
un índice de rendimiento conocido como eficiencia 
específica de consumo de combustible al freno (Brake 
Specific Fuel Consumption) sugerido por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos para este tipo 
de motores, cuyo valor es 0,718 lbs/bhp-hr (EPA, 2010).

3. Los parámetros anteriormente mencionados 
corresponden a una operación a carga constante. En la 
realidad, la demanda de potencia es variable según las 
condiciones meteorológicas y de navegación. Para tomar 
en cuenta estos fenómenos es necesario realizar un ajuste 
a los factores de emisión antes mencionados a través de 
coeficientes de ajuste (Tabla 3). 
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4. El factor de emisiones correspondiente al CO2 se 
determina en función de la eficiencia específica de 
consumo de combustible al freno (BSFC) y del factor 
ajustado        calculado mediante el producto entre  el 

factor de emisión y el coeficiente de ajuste para 
hidrocarburos no combustionados (EPA, 2010).

5. El factor de emisiones correspondiente al dióxido de 
azufre se determina en función del factor de consumo de 
combustible, la fracción de azufre en términos de material 
particulado (soxcnv) (0,03 para motores a gasolina), peso 

porcentual de azufre en el combustible (soxbas) (0,0339 
para gasolina) y del factor ajustado de hidrocarburos no 
combustionados (        : EPA, 2010).

Resultados

Los datos recolectados a partir de la medición de gases 
permitieron generar gráficas de frecuencia para HC 
y de probabilidad para los gases de CO, CO2 y O2. En el 
caso del CO se tiene que existe una mayor probabilidad 
(aproximadamente 85%) de que su volumen se encuentre 
entre el 2–5% del volumen total de gases emitidos (Figura 

7). El mismo criterio de análisis se aplica para los gases CO2 
y O2. Para el CO2 se observa una probabilidad aproximada 
de 50% de que su volumen se encuentre en el rango de 
4-6% del volumen total de gases emitidos (Figura 8). 
De igual forma, para el O2 se muestra una probabilidad 
aproximada de 46% de que su volumen se encuentre en 
el rango de 6-14% del volumen total de gases emitidos 
(Figura 9).
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Figura 7. Probabilidad de emisiones de CO con curva de densidad ajustada.

Figura 8. Probabilidad de emisiones de CO2 con curva de densidad ajustada.
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Figura 9. Probabilidad de emisiones de O2 con curva de densidad ajustada.

Figura 10. Frecuencia de emisiones de HC.

Tabla 4. Cantidades de varios tipos de gases de escape

En el caso de los hidrocarburos no combustionados se 
generó un histograma de frecuencia donde se identifica 

que la mayoría de mediciones (14 de 17 embarcaciones) 
recae en un rango de 0-1000 ppm (Figura 10).

Los resultados en su mayoría vienen expresados en 
porcentaje de gases emitidos al medio ambiente desde 
los escapes de los motores de las embarcaciones. Por 
ejemplo, se tiene que en promedio, 5,7% del volumen de 

los gases de escape corresponden a CO2. De igual manera, 
los valores promedio en porcentaje de volumen total de 
gases emitidos para CO y para O2 no combustionado son 
3,9% y 9,4% (Tabla 4).

Tipo de Gas Mínimo Media Máximo

% monóxido de carbono (CO) 1,8 3,7 7,1

% dióxido de carbono (CO2) 1,4 5,7 9,6

ppm hidrocarburos no combustionados (HCs) 152,2 974,9 6181,0

% oxígeno no combustionado (O2) 1,6 9,4 17,0

Si bien es cierto que el análisis realizado nos da una 
noción cuantitativa en torno a la naturaleza de la 
combustión en la muestra analizada, es necesario 
complementar las mediciones a través de estimaciones 
basadas en el consumo promedio diario de combustible. 
Para este análisis complementario se emplean factores 
de emisión de gases de efecto invernadero, los mismos 
que se basan en categorías propuestas para motores ciclo 
Otto que son empleados en fines no terrestres (Non-road 
Engine Modeling), como es el caso de las embarcaciones 
analizadas (EPA, 2010). 

Las emisiones de gases de efecto invernadero son 
comúnmente expresadas en términos equivalentes de 
CO2. Estas unidades se basan en índices de potencial de 
calentamiento global (Global Warming Potential), los 
mismos que representan la capacidad que tienen algunos 
gases en absorber energía por un determinado período 
de tiempo (generalmente 100 años), en comparación con 
la capacidad del CO2 (EPA, 2016). El único gas incluido 
en el análisis que posee un efecto radiante directo es el 
CO2. Gases como el dióxido de azufre, el monóxido de 
carbono y óxidos nitrosos no afectan de forma directa al 
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intercambio energético radiante entre la tierra y el sol. En 
base a los factores de emisión descritos anteriormente, 
se calculan las emisiones anuales, asumiendo que la flota 
consta de 20 lanchas con motores de 50 hp. El consumo 
específico de combustible promedio es de 5,7 galones 
diarios (promedio obtenido a partir de una muestra 

representativa de siete embarcaciones). Se asume 
también que cada lancha permanece inactiva 15 días al 
año por mantenimientos predictivos y correctivos. Los 
cálculos fueron obtenidos por embarcación y para toda 
la flota (Tabla 5).

Tabla 5. Resumen de cálculos de emisión.

Factor de emisión 
(g/bhp-hr)

Factor de 
ajuste

Factor de 
emisión corregido  

(g/bhp-hr)

Emisiones 
diarias por 

embarcación (g)

Emisiones 
anuales de la 

flota (kg)

HC 5,8 1,3 7,6 365,8 2 560,6

NOx 5,4 1,0 5,4 263,0 1 841,1

CO 152,2 1,4 220,8 10 673,2 74 712,5

PM 0,1 1,0 0,1 2,0 20,3

CO2
NA NA 1 014,8 49 062,6 343 437,9

SO2
NA NA 0,2 10,1 70,8

Para interpretar los resultados, se usó una herramienta 
en línea para poder visualizar el impacto ambiental y 
energético de valores de consumo y emisiones (EPA, 
2015). Las emisiones anuales del grupo de taxis acuáticos 
de Puerto Ayora analizados son equivalentes a: 

• Las emisiones provenientes por la descomposición 
anaerobia de 123 toneladas de basura tratadas en un 
relleno sanitario, o

• Las emisiones provenientes de aproximadamente 
72 vehículos con recorridos promedio de 18 000 km 
anuales y consumos promedio de 33 km/gal, o

• El consumo de electricidad de 47 hogares promedio 
(12 000 kWh por año por hogar), o

• La captación de 8 806 plantas coníferas sembradas en 
medios urbanos durante 10 años.

 
Conclusiones y recomendaciones

Sobre la metodología:

• La sonda y los filtros del equipo utilizado se obstruyen 
por la alta salinidad, por lo que es necesario tener 
mucho cuidado con las conexiones de gas del equipo 
de medición.

• Es posible mejorar la toma de datos con la utilización 
de un banco de pruebas donde no intervengan 
factores como el agua salada, sin embargo no se 
dispone de un dispositivo como el mencionado.

Sobre gases de escape de los vehículos:

• Las emisiones anuales generadas por 20 lanchas 
equivalen a las emisiones anuales de 72 vehículos 

livianos. No obstante, para poder realizar una 
comparación más acertada, se debe tomar en 
cuenta otros parámetros como los recorridos, 
eficiencias térmicas, tecnologías, principios físicos 
de funcionamiento, aerodinámica, etc.  Sin embargo, 
la cifra es impactante y nos da la idea de algunas 
ineficiencias que podrían estar asociadas a estos 
medios de transporte marítimo. Un consumo 
diario promedio de 5,7 galones de gasolina por 
embarcación es relativamente alto y va más allá de 
solo la generación de emisiones de gases de efecto 
invernadero in situ. Hay que considerar también 
el transporte desde el continente del combustible 
empleado por estas embarcaciones, transporte que 
representa consumos energéticos adicionales y, por 
ende, emisiones indirectas; además de los riesgos 
ambientales implícitos, que pueden ser críticos dada 
la vulnerabilidad de los ecosistemas característicos 
del archipiélago, como el caso del naufragio del 
buque Jessica, con alrededor de 240 000 galones de 
combustible. Por otro lado, además del combustible 
que es utilizado por el transporte marítimo, también 
se despacha a Galápagos aquel que se necesita 
para la generación de calor y electricidad, y para 
el transporte terrestre. Pero específicamente en el 
caso de las embarcaciones, se debería considerar 
el empleo de motores de menor capacidad, su 
correcto mantenimiento, una evaluación del perfil 
hidrodinámico de las lanchas, un periódico monitoreo 
de pesos y cargas trasladadas, entre otros; pero, sobre 
todo, optar por incrementar la eficiencia neta de los 
sistemas de transporte y considerar la posibilidad 
de sustituir los motores de combustión interna por 
eléctricos.    

• Los datos de emisiones en general, muestran un 
aire-combustible pobre (exceso de oxígeno en la 
combustión) con un indicador Lambda mayor a 1.  La 
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razón es que los motores estaban a una temperatura 
normal de funcionamiento; por ello la mezcla de 
combustible tiende a empobrecerse, y hace que 
los gases de escape tengan altas cantidades de 
hidrocarburos no combustionados que generan 
polución y contaminación del aire. Esto se evidencia 
en la alta cantidad de partículas no combustionadas 
que son peligrosas para la salud de los habitantes y 
las especies de la isla.

• Las altas cantidades de volumen de CO2, como 
es sabido, generan cambios por gases de efecto 
invernadero; sin embargo, componentes como el CO, 
HC y ONx contribuyen a la contaminación y a efectos 
adversos en la salud de la población.

• Los datos de emisiones tienen que ser revisados 
minuciosamente, pues los escapes de los botes no 
permiten que la sonda ingrese totalmente para la 
toma de datos, por lo que se recomienda tomar los 
datos de la unidad Joel como referencia debido a 
que esta unidad tenía un motor nuevo con 4 días de 
funcionamiento.

• Tal como se menciona en el primer ítem de estas 
Conclusiones y Recomendaciones sobre los gases de 
escape de los vehículos, los resultados del estudio 
muestran que es pertinente en términos de energía y 
de gases contaminantes, el reemplazo de motores de 
combustión interna por motores eléctricos para estas 
embarcaciones debido a que sus características son 
adecuadas para este sistema de propulsión. Con un 
reemplazo completo de las unidades de transporte, 
las emisiones totales de gases serían eliminadas.

• La interpretación lograda a partir de las equivalencias 
mencionadas en el apartado de resultados, pone 
en evidencia el problema ambiental que supone 
utilizar sistemas de propulsión con combustibles 
fósiles en este segmento del transporte marítimo. 
Es imprescindible plantear alternativas energéticas 
tomando en cuenta variables tales como distancias 
diarias recorridas, área de operación permitida, 
horarios de operación, diseños de las embarcaciones 
y velocidad promedio. La implementación de estas 
alternativas eliminaría las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y minimizaría la contaminación 
por el mantenimiento preventivo debido a potenciales 
derrames de aceite. 

• Además, se sugiere un análisis económico comparativo 
detallado entre un motor de combustión interna y 
un motor eléctrico, tomando en cuenta los costos 
del motor, combustible, mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo y tiempos muertos en 
el primer caso. Para el segundo, se deberá tomar 
en cuenta los costos del motor eléctrico, banco de 
baterías y mantenimiento. Este análisis nos dará una 
idea del impacto financiero del cambio. 

• Finalmente se recomienda establecer un acercamiento 
entre los representantes de las cooperativas de 
transporte de taxis acuáticos, las entidades a las 
que pertenece la organización de este sector del 
transporte y entidades de financiamiento con el 
objetivo de plantear propuestas en este sentido.
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La ordenanza provincial para el 
consumo responsable de plásticos 
en Galápagos: Una campaña para 
promover otro ejemplo de vida
Ashleigh Klingman

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG)

Foto: © Washington Rojas, CGREG Galápagos orgullosamente es la primera provincia del Ecuador en donde 
las comunidades locales promueven el consumo responsable de plásticos 
desechables mediante su preferencia por alternativas a las fundas plásticas tipo 
camiseta (FPTC) y envases desechables de poliestireno expandido (PSE). 

Para iniciar este proceso, el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial 
de Galápagos (CGREG), compuesto por ocho instituciones de Galápagos y el 
Ecuador continental1, aprobó la ordenanza provincial número 05-CGREG-2015 
el 11 de febrero de 2015 (con efecto provincial el 10 de agosto del 2015). 
Dicha ordenanza es de índole progresiva, contando con tres fases: 1) campaña 
de consumo responsable para concienciar a la población permanente y a los 
visitantes, 2) fomento a la producción local de alternativas para apoyar a la 
economía local, y 3) restricción de uso de ciertos productos para garantizar la 
participación de todos en esta oportunidad de ser parte de un cambio positivo. 

La ordenanza provincial marca el comienzo de un proceso coordinado para 
promover otro ejemplo de vida en esta era de globalización y consumismo en un 
lugar tan ideal como es la provincia de Galápagos con sus 30 000 habitantes, 200 
000 turistas por año y 97% de superficie terrestre protegida bajo la categoría de 
Parque Nacional, complementada por 140 000 km2 de Reserva Marina. Para que 
sea sostenible este proceso, es esencial analizar cómo se logró el cambio inicial, 
cuál es el estado actual del proceso en 2016 y cuáles son los nudos críticos para 
su continuación. 

Este artículo pretende transparentar esta información para informar a la 
comunidad internacional sobre este avance e invitar sugerencias para su mejora 
en el beneficio del desarrollo sustentable y conservación de las islas Galápagos.

La política de consumo responsable

El concepto de consumo responsable fue propuesto por el Ministerio de Ambiente 
en 2012 cuando se buscaba promover la sustitución de alternativas reusables y 
biodegradables en vez de las fundas plásticas tipo camiseta que frecuentemente 
usa la ciudadanía al nivel mundial para llevar las compras desde la tienda hasta su 
casa. La intención es que la ciudadanía minimice el uso de estos productos para 
evitar tanto desecho dañino al ambiente, como es el plástico. 

1 Presidencia y Secretaria Técnica de CGREG, Director de la Dirección de Parque Nacional Galápagos o representante del Ministerio 
de Ambiente, representante del Ministerio de Turismo, representante de la Secretaría Nacional de Planificación del Desarrollo 
(SENPLADES), Municipio del cantón San Cristóbal (capital de la provincia), Municipio del cantón Santa Cruz (cantón más poblado), 
Municipio del cantón Isabela y Presidente del Consejo de Cinco Juntas Parroquiales.
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El plástico es un problema debido a su prevalencia 
y perduración, especialmente en los océanos. Según 
el análisis realizado por los científicos de la comisión 
interinstitucional, aproximadamente ocho millones de 
toneladas de residuos plásticos entra en los océanos del 
mundo cada año; se estima que, sin mejoras en la gestión 
de residuos, esta cantidad podría aumentar entre 50 a 100 
veces más en 2025 (Jambeck et al., 2015). Conjuntamente, 
nuevas investigaciones sugieren más plástico que peces 
en el océano para el 2050 (MacArthur Foundation, 2016), 
micro plásticos en la sal de mesa (Yang et al.,  2015) y la 
ingestión de plástico desde el plancton hasta las ballenas 
(Bugoni et al., 2001; Boerger et al., 2010; Jacobsen et al., 
2010; Brandão et al., 2011; Franeker et al., 2011; Choy & 
Drazen, 2013; De Stephanis et al., 2013; Farrell et al., 2013; 
Cole et al., 2014; Galloway et al., 2015; Schuyler et al., 
2015). Actualmente se han encontrado piezas de plástico 
y micro plásticos en 17 puntos de análisis en el mar y 
13 en la tierra al nivel provincial mediante un proyecto 
liderado por Muñoz con USFQ-GAIAS- Galapagos Science 
Center (GSC) y la Dirección de Parque Nacional Galápagos 
(DPNG) evidenciando el problema en el archipiélago, 
y, por ende, la necesidad de crear una política pública 
para su control y disminución para la conservación del 
Patrimonio Natural de la Humanidad.

En Galápagos, en 2012, el Pleno del CGREG resolvió acoger 
un estudio realizado por una consultora de la DPNG 
(Díaz, 2011) respecto la problemática de uso de plásticos 
desechables, enfocándose en las fundas plásticas tipo 
camiseta como línea base para la elaboración de un plan 
de acción para reducir el uso de las fundas en Galápagos. 
Dicha resolución (nro. 011-CGREG-2012) también acordó 
crear una comisión inter-institucional para la elaboración 
del plan de acción y su posterior implementación. La 
comisión formada en 2014 contaba con la participación 
de las siguientes instituciones:

• Secretaria Técnica del CGREG
• DPNG
• Coordinación Zonal Insular del Ministerio de Turismo

• Municipio de San Cristóbal
• Municipio de Santa Cruz
• Municipio de Isabela
• WWF (World Wildlife Fund)
• USFQ-GAIAS- Galapagos Science Center (GSC)

Definiendo el cambio deseado

En dos reuniones del Pleno del CGREG en 2014 y 2015 
(Figura 1) fue aprobado el plan de acción propuesto 
por la Comisión Interinstitucional de restringir el uso 
de fundas plásticas tipo camiseta (FPTC) y poliestireno 
expandido (PSE) por su afectación a los ecosistemas de 
Galápagos y la salud humana. Tomaron como referencia la 
prohibición de uso de PSE, particularmente en la forma de 
contenedores de comida, en algunas ciudades de Europa 
(como Hamburgo) y Estados Unidos de América (Nueva 
York), que determinaba: 1) una campaña de consumo 
responsable para concienciar a la población permanente 
y a los visitantes, 2) un fomento a la producción local 
de alternativas para apoyar a la economía local y 3) una 
restricción de uso de ciertos productos para garantizar la 
participación de todos en esta oportunidad de ser parte 
de un cambio positivo. 

La comisión, en su reunión del 23 de febrero de 2015, optó 
por realizar un censo de los establecimientos comerciales 
al nivel provincial para actualizar la línea base que fue 
construida en un primer momento mediante el estudio 
acogido por la resolución nro. 011-CGREG-2012 (Díaz, 
2011). Un equipo inter-institucional de 80 encuestadores, 
incluyendo estudiantes universitarios, guías naturalistas 
y servidores públicos de las instituciones de la comisión, 
realizó una muestra de 540 negocios en las cuatro islas 
pobladas de Galápagos (Santa Cruz, San Cristóbal, 
Floreana e Isabela) durante los meses de mayo y 
junio de 2015 (Figura 2). Esta muestra corresponde a 
aproximadamente 60% de los negocios existentes según 
los catastros municipales en cada isla. Las preguntas del 
cuestionario buscaron aproximar el nivel de consumo y 
entrega de FPTC y PSE en cada negocio.

Figura 1. Reunión de la comisión interinstitucional en febrero 2015. 
Foto: Freddy Baque, CGREG

Figura 2. Encuesta realizada a comercios de la provincia de Galápagos. 
Foto: Jorge Sotomayor
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Como conclusión se dedujo que la tendencia entre 
2011 y 2015 ha sido de aumento en el uso de FPTC, 
particularmente en la isla Santa Cruz que tiene una tasa 
de crecimiento poblacional mayor que las demás islas. 
Suponiendo un aumento lineal (lo que no se puede 

comprobar debido a la ausencia de datos para los años 
2012, 2013 y 2014), se estima un aumento en uso anual 
de 1 000 000 FPTC al nivel provincial, en particular para la 
isla Santa Cruz (Figura 3).
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Figura 3. Aumento estimado de consumo anual de FPTC en Galápagos 2011-2015, incluyendo la tendencia esperada para 2016 con a la nueva 
ordenanza. Fuentes: Ashleigh Klingman, Censo de plásticos 2015 y línea de base 2011

Lamentablemente, el estudio de 2011 no analizó el uso 
de PSE; por eso, no fue posible comparar los resultados 
en 2015 con los de 2011 respecto a PSE. Sin embargo, 
se supone que la tendencia también es de aumento 
considerando que los factores que influyen en su uso 
son similares: crecimiento gradual de la población 
en Galápagos, aumento en el flujo anual de turistas y 
aumento en actividades turísticas en tierra. 

Para ilustrar el cambio drástico esperado de usar cero 
FPTC en 2016 según la resolución nro. 005-CGREG-2015, 
se incluye una línea entre-cortada. En la práctica no ha 

sido posible lograr esta meta en 2016; en parte porque 
un cambio de hábitos toma más tiempo y porque muchos 
autoridades, comerciantes y consumidores han tenido 
dudas respecto las opciones idóneas de productos 
sustitutivos. 

Retos para consumir menos plásticos bajo la 
política pública actual

En el censo de negocios de mayo 2015 se identificaron los 
mayores retos percibidos para consumir menos plásticos 
(Tabla 1).

Reto para la reducción del consumo de FPTC y PSE % de respondientes

Cambio de hábitos 30

Información disponible 23

Conciencia de la población 20

Aplicación del marco legal 10

Promoción de alternativas 8

Coordinación interinstitucional 7

Costo de las alternativas 3

Otros 4

Tabla 1. Principales retos percibidos por la comunidad local para la reducción del consumo de FPTC y PSE, en orden de porcentaje de los 540 dueños 
de locales comerciales entrevistados.

Fuente: Censo consumo de plásticos Galápagos, 2015
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Figura 4. Promoción de la comunidad de Galápagos usando alternativas reusables en sus compras. Foto: Washington Rojas, CGREG

El mayor reto identificado es el cambio de hábitos, que se 
logra a través de una renovación de paradigmas (la forma 
que el ser humano conceptualiza su realidad y rol en 
ella) y actitudes (cambio de preferencias del consumidor; 

Figura 4). En la práctica, se percibe este reto como el 
mayor, no solamente para los ciudadanos sino también 
para los tomadores de decisiones.

Implementación de la política pública en 2016

En términos generales, se podría definir la implementación 
de la política pública en 2016 a un 50%: se ha logrado mayor 
concientización de la comunidad galapagueña, pero no 
se ha establecido el marco legal al nivel cantonal en San 
Cristóbal ni en Isabela. Esta brecha podría ser explicada 
en parte por algunos factores exógenos al trabajo de la 
comisión inter-institucional. El inicio de una recesión en la 
economía de Ecuador en el último cuatrimestre de 2015 
dificultó la implementación completa del plan de acción 
de la comisión; los productos sustitutivos inicialmente 
planificados para la campaña ya no eran competitivos en 
precio ni lograron ingresar al mercado nacional. En adición, 
las instituciones que iban a aportar financiamiento para la 
campaña tuvieron cortes presupuestarios para 2016. Por 
ende, aunque el cantón Santa Cruz emitió su ordenanza 
local en julio 2015, los concejales de San Cristóbal e 
Isabela optaron en no proceder en base a la ausencia de 
los productos sustitutivos atractivos y una campaña de 
apropiación pública.

A pesar de estas dificultades, el avance del proceso ha sido 
posible debido a los siguientes factores que se detallan a 
continuación.

1. Coordinación inter-institucional: El trabajo inter-
institucional (DPNG, GADS2, Ministerio de Turismo, 
CGREG, USFQ-GAIAS, WWF) normalmente es 
complejo debido a las distintas competencias y la 
planificación dinámica que es producto de responder 
a metas estratégicas y de carácter urgente, según 

la naturaleza del servicio público. La diferencia 
más marcada en esta iniciativa ha sido la voluntad 
política de las autoridades de las instituciones y el 
compromiso de los servidores públicos delegados a 
representarlas en la comisión.  

2. Censo de negocios: En vista de que el cambio más 
prioritario era promover el uso de alternativas por 
parte de los consumidores, la comisión decidió 
enlistar la cooperación del sector comercial 
mediante el censo de negocios de 2015, que en 
adición a actualizar la línea base, también sirvió 
para comunicar directamente a los comerciantes las 
ventajas de la iniciativa, tanto en lo social, ambiental 
y económico. Un proceso de seguimiento en las tres 
islas en el segundo semestre de 2015 liderado por los 
municipios de las tres islas demostró que la mayoría 
de negocios está promoviendo el uso de alternativas 
a las FPTC y envases de PSE. 

3. Promoción de ciudadanos modelos: Con la 
publicación de imágenes y concursos de uso de 
alternativas, los ciudadanos más propositivos fueron 
reconocidos por sus “pequeños actos que generan 
grandes cambios,” (slogan de la campaña de Consumo 
Responsable de Plásticos para Galápagos; Figura 
5), materializando la tendencia en comunidades 
pequeñas de replicar el ejemplo del otro a favor de 
algún objetivo. El logo de la campaña en sí ofrece el 
ejemplo a seguir: un ciudadano llevando su bolso de 
tela y envase reusable para transporte y consumo de 
alimentos (Figuras 6 & 7).

2 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
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Figura 5. Ciudadanos modelos con alternativas reusables. Foto: Washington Rojas

Figura 6. Promoción del mensaje principal de la campaña de consumo responsable de plásticos para Galápagos. Diseño gráfico: CGREG

Figura 7. Promoción de la campaña de consumo responsable de plásticos. Diseño: CGREG y Ministerio de Turismo
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Conclusiones

Ahora es común ver en los mercados, en las tiendas y 
en locales comerciales a las personas trayendo bolsos 
de tela, de materiales reciclados o biodegradables, para 
llevar sus compras a su destino final. La reducción en 
el uso de plásticos ha sido posible con una normativa 
regional coordinada, trabajo en equipo inter-institucional 
y compromiso ciudadano.

Mientras se ha determinado algunas limitaciones en 
la implementación, como la demora en la aprobación 
de las ordenanzas locales y la ausencia de alternativas 
atractivas y económicas en el medio, se ha logrado 
avanzar gracias a un trabajo interinstitucional en la 
campaña comunicacional, y el interés y compromiso de 
los galapagueños con el gran desafío de conservar este 
lugar único donde tenemos el privilegio de vivir. 

Esta iniciativa debería ser solamente la primera en muchas 
más para empoderar a los habitantes que los pequeños 
actos realmente pueden resultar en grandes cambios.

Recomendaciones

Para 2017 es imprescindible seguir trabajando en las 
siguientes actividades:

1. Aumentar las opciones atractivas de alternativas 
en el mercado nacional. Las empresas nacionales 
dejaron de comprar a las internacionales que 
fabrican alternativas biodegradables para los envases 
de PSE como resultado del aumento en aranceles y 
salvaguardias. A pesar de un proceso coordinado con 
el Ministerio de Comercio del Exterior a finales de 

2015 e inicios de 2016, hasta la fecha no se ha logrado 
disminuir estos impuestos para abrir nuevamente el 
mercado nacional para estos productos. 

2. Promover la emisión de las ordenanzas municipales 
en San Cristóbal e Isabela. Con el deseo de cambiar 
preferencias de los consumidores con la oferta 
de alternativas novedosas, los municipios de San 
Cristóbal e Isabela han estado a la espera de la llegada 
de ejemplares de estos productos. Al culminar el 
primer cuatrimestre de 2016, ya se acepta que las 
opciones son más restringidas y menos atractivas, así 
que será importante seguir el ejemplo de Santa Cruz 
que emitió su ordenanza municipal en junio de 2015 
y ha tenido éxito hasta la fecha con la adquisición de 
alternativas suficientemente atractivas para abastecer 
su mercado turístico de compra de alimentos y 
bebidas. 

3. Analizar nuevamente los daños ambientales de las 
alternativas actualmente preferidas y promover las 
menos dañinas. En todas las islas, las alternativas más 
preferidas por los consumidores que no traen su bolso 
de tela durante sus compras es la funda de primer 
empaque (transparente) que muchos comerciantes 
han escogido ofrecer como alternativa económica 
a las FPTC. La percepción de los ciudadanos más 
comprometidos es que esta opción puede ser aún más 
dañina para los ecosistemas frágiles de Galápagos. 
Por ejemplo, en comparación con las FPTC que son 
atractivas para la vida marina como lobos marinos, 
tortugas y aves que las confunden con alimento, las 
fundas plásticas de primer empaque son asesinos 
invisibles ya que en el agua son casi imperceptibles y 
pueden atrapar a peces y otra vida marina. 
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Taller Internacional de 
Arquitectura en Galápagos: 
Ciudades en áreas naturales 
protegidas
Jaime Eduardo López Andrade y John Alejandro Dunn Insua

Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Arquitectura y Diseño Interior

 Foto: © Wilson Cabrera Introducción

El “Taller Internacional de Arquitectura: Ciudades en áreas naturales protegidas” 
ha tenido lugar en el archipiélago durante los cuatro últimos años consecutivos, 
presentándose como un esfuerzo académico para encontrar el rol que tiene la 
arquitectura y el urbanismo en la conservación del archipiélago. El taller busca 
aportar al entendimiento del socioecosistema de Galápagos, y contribuir a la 
preservación del patrimonio natural y al desarrollo de su comunidad.

Cada taller congrega por un mes a expertos nacionales e internacionales en 
arquitectura y urbanismo, con la participación de más de 30 estudiantes de 
pregrado y maestría provenientes de varios países. El taller se enmarca dentro de 
los cursos internacionales de verano del Colegio de Arquitectura y Diseño interior 
de la USFQ, partiendo de la premisa que la conservación de Galápagos es esencial 
para el desarrollo de su comunidad, y que el desarrollo comunitario es esencial 
para la conservación del archipiélago como patrimonio natural; descartando que 
desarrollo signifique expansión o dispersión urbana. 

Contexto

La preocupación actual sobre el impacto que tiene nuestro modus vivendi suele 
enfocarnos en los daños provocados por los grandes asentamientos urbanos de 
la humanidad. Sin embargo, el valor de las islas Galápagos radica en su potencial 
como muestra efectiva de los grandes daños que producimos como especie, 
incluso en las mínimas escalas. No por estudiar las grandes ciudades se debe 
dejar a un lado el impacto que tienen los asentamientos humanos de menor 
tamaño, como los existentes en Galápagos; pues son éstos los que nos permiten 
ver las consecuencias de nuestra cotidianidad sobre el entorno.

Al no contar con habitantes nativos, no hubo antecedentes culturales que 
sirvieran de guía a los nuevos colonos occidentales. En contraparte, los contrastes 
geográficos de las islas agregaban variables climáticas, geológicas y biológicas. 
Así se explica que los modelos constructivos y urbanos existentes en las islas 
sean improvisadas imitaciones de lo que ocurre en el continente, sin buscar una 
adecuada adaptación al territorio insular.
   
Precepción morfológica actual de la dimensión y 
la ocupación humana de las islas

De acuerdo al Plan de Manejo de Áreas Protegidas para el Buen Vivir (DPNG, 
2014), el área colonizada del archipiélago representa 3,3% del área total terrestre 
de las islas. En primera instancia, este porcentaje no parece ser crítico. Sin 
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embargo, el área de Galápagos no es concentrada. Las 
26 000 ha de área colonizada convergen en cuatro islas. 
El 78% del área colonizada se centraliza en las islas San 
Cristóbal y Santa Cruz, representando un 11% para Santa 
Cruz y un 16% para San Cristóbal. La dispersión obliga a 
una multiplicación de infraestructuras para interconectar 
las áreas urbanas por tierra, mar y aire (Figura 1). También 

debemos agregar como factor agravante la polaridad 
existente entre Puerto Baquerizo Moreno (San Cristóbal) 
y Puerto Ayora (Santa Cruz), una condición que aumenta 
la movilidad de los habitantes y los visitantes entre las 
dos poblaciones, requiriendo nuevas infraestructuras y 
viajes más frecuentes.

Figura 1. Áreas y distancias involucradas en la interconexión de las poblaciones urbanas de las islas Galápagos.

Figura 2. Crecimiento del espacio urbano ocupado por la población de Puerto Ayora entre los años 2013 (izquierdo) y 2014 (derecho).

La inserción de grandes piezas de equipamiento, como 
el hospital, registro civil y central de emergencias en la 
ciudad de Puerto Baquerizo Moreno es preocupante. Si 
bien son necesarias para proveer de servicios a toda la 
población del archipiélago, resultan excesivas para la 
escala de la capital insular y generan un desequilibrio 
en el contexto regional. Estas piezas generarían mejor 
servicio de encontrarse ubicadas en la ciudad de mayor 
población.

El crecimiento de la mancha urbana se da en forma 
acelerada (Figura 2). Es necesario establecer medidas 
que estabilicen el desarrollo del archipiélago. Reconocer 
las condiciones que desencadenan estos procesos de 
expansión de las ciudades galapagueñas puede servir 
para tomar acciones y minimizar dichas transformaciones, 
o canalizarlas hacia un adecuado desarrollo.

Dinámicas espaciales y temporales 
del espacio urbano

La expansión de las áreas construidas en el territorio 
insular se acompaña con cambios en la ocupación del 
suelo, la altura de las edificaciones, el porcentaje de 
construcción en los lotes, la distribución y zonificación al 
interior de las áreas urbanas, y el uso del espacio público.  

Las ciudades mantienen zonas funcionales marcadamente 
diferentes. Todos los servicios relacionados con el turismo 
se concentran casi siempre frente a la línea costera, 
mientras que el espacio comunitario se ubica al interior de 
las islas, aumentando la demanda por movilidad terrestre.

Actualmente, los turistas usan las ciudades galapagueñas 
como dormitorio. El turista visita durante el día los 
atractivos del archipiélago, reduciendo su permanencia 
en la ciudad. Esto hace que el área de concentración de 
los servicios tenga un bajo nivel de apropiación espacial 
durante las horas del día y muy alto durante la noche. 
Además de las consecuencias sobre el consumo de 
energía, esto provoca zonificaciones temporales entre los 
diferentes sectores urbanos.  

Una correcta planificación urbana basada en un 
alto entendimiento espacial podría desencadenar 
un verdadero proceso de evolución en las ciudades 
insulares donde el ambiente construido y los ecosistemas 
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naturales se integren, y el desarrollo comunitario 
ayude a la regeneración de los sistemas naturales. Las 
dinámicas espaciales y temporales dan pautas para 
posibles intervenciones que reduzcan las necesidades 
de movilidad, aumenten el tiempo de visita de los 
turistas y disminuyan el consumo de energía, mejorando 
paralelamente la distribución integral de la ciudad. 

Taller Internacional de Arquitectura en 
Galápagos: Estudio del rol de la ciudad en la 
conservación del archipiélago

Cada taller explora un tema específico relacionado con 
los conflictos producidos entre la preservación de los 
ecosistemas insulares y el desarrollo de las comunidades. 
Parte de la metodología del taller es enfocarse en 

un ámbito específico, con una estrategia de trabajo 
específica. Ello no solamente enriquece la continuidad del 
trabajo, sino que además genera nueva información que 
beneficia a los estudiantes y a la comunidad.  

Taller 2013: La ciudad como incentivo para la 
conservación

El taller de 2013 se enfocó en los conceptos de “zona de 
amortiguación” y “distribución espacial de actividades” 
especializados en la ciudad de Puerto Ayora (Figura 
3). El primero permite una apropiación del espacio de 
borde entre la ciudad y el Parque Nacional eliminando la 
posibilidad de generar espacios residuales. Igualmente, 
ayuda a controlar el crecimiento perimetral y se promueve 
el desarrollo al interior de la ciudad.  

Figura 3. Proyecto de ciudad en áreas naturales protegidas, elaborado por los estudiantes del Taller Internacional de Arquitectura, Galápagos 2013.

La distribución espacial de actividades busca reorganizar 
la concentración de eventos en la parte turística, a través 
de intervenciones puntuales en los sectores residenciales 
y comerciales. Así se disminuye la distancia entre las 
actividades urbanas y se distribuye el movimiento 
económico a una mayor cantidad de usuarios.

El taller planteó la posibilidad de mover ciertos servicios 
hacia las zonas residenciales y el uso de la arquitectura de 
paisaje como método para integrar espacios recreativos, 
áreas de regeneración natural y equipamientos al interior 
de la ciudad. Este tipo de intervenciones se entienden 
como proyectos desencadenantes de cambios en las 
diferentes condiciones urbanas. Además, se planteó la 
valoración del paisaje volcánico en la ciudad, proyectando 
parques lineales de borde que aprovechan la riqueza de 
las rocas volcánicas en los sectores residenciales.  

Además, se plantea utilizar la arquitectura para realizar 
ciertas manifestaciones culturales que se pueden observar 
en las ciudades, como la ocupación espontánea de vías y 
equipamientos con venta de comida que se han vuelto 
atractivos turísticos. Intervenciones arquitectónicas 

apropiadas podrían ayudar a mejorar la rentabilidad de 
los propietarios de estos locales, así como la comodidad 
de las personas que asisten a éstos sitios.

Taller 2014: Ciudad, arquitectura y evolución 

El taller de 2014 se concentró en la idea de “evolución” 
arquitectónica y urbana, buscando soluciones que 
permitan el desarrollo de proyectos adaptados al 
ecosistema de Galápagos. Así como existen procesos de 
transformación biológica, en los que animales y plantas 
mutan para adaptarse al ambiente, los sistemas urbanos 
de Galápagos deben empezar a cambiar de acuerdo a las 
características peculiares de las islas.  

Es necesario estudiar los sistemas actuales y plantear 
posibles transformaciones que beneficien a las 
comunidades sin perjudicar los entornos naturales. Esto 
quiere decir que nuestras intervenciones arquitectónicas 
y urbanas no solamente sean amigables con el medio 
ambiente, sino que además de eso estén pensadas para 
facilitar un desarrollo social desde la regeneración natural 
(Figura 4).
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Figura 4. Proyectos de evolución arquitectónica y urbana, elaborado por los estudiantes del Taller Internacional de Arquitectura, Galápagos 2014.

Figura 5. Imágenes que representan estrategias de desarrollo, elaboradas por los estudiantes del Taller Internacional de Arquitectura, Galápagos 2015.

En lugar de extender la ciudad hacia las áreas protegidas, 
el taller 2014 propone permitir que éstas se regeneren 
al interior de la ciudad pero manteniendo los límites del 
área urbana. Esto permitiría una ciudad atractiva, provista 
de servicios y áreas de esparcimiento, incentivando un 
turismo de estancia y un mayor ingreso económico para 
la población.

El taller también planteó la consideración de sistemas de 
construcción desmontables que puedan adaptarse a la 
topografía singular del suelo volcánico para el desarrollo 
de proyectos arquitectónicos. Además, el respeto por el 
paisaje volcánico y la búsqueda de proyectos mimetizados 
con el paisaje ayudan a generar un ambiente más 
apropiado para el turista y el residente.

Taller 2015: El desarrollo como estrategia de 
conservación ecológica

Este taller se enfocó en el diseño de estrategias urbanas, 
trabajando en sistemas resilientes, sistemas adaptativos y 
procesos de transformación física. Este enfoque especula 
sobre estrategias de desarrollo que transformen las 
limitaciones de vivir en un área natural protegida en 
potencialidades de desarrollo social a largo plazo.

Estas estrategias van más allá de los convencionalismos 
establecidos en la arquitectura y el urbanismo, explorando 
nuevas alternativas para solucionar los problemas 
cotidianos de los galapagueños. Los estudiantes buscaron 
nuevas alternativas a temas como la provisión de agua 
potable, la alimentación de la comunidad y la generación 
de un conocimiento que mejore la calidad de vida de los 
ciudadanos (Figura 5).  

Proyectos como la escuela abierta, permiten 
transformar los equipamientos públicos en espacios 
de uso comunitario, aumentando la eficacia en el uso 
y apropiación de los recursos ya existentes. Sistemas 
de recolección de agua desde la niebla y la lluvia de la 
parte alta integrados con sistemas de reutilización de 
agua en la parte baja, permitirían establecer una mayor 
y mejor distribución de agua en todo el sistema urbano y 
periurbano, y mayor aprovechamiento del recurso hídrico.

La búsqueda de diferentes productos adaptables a 
procesos de agricultura ecológica y agricultura urbana, 
que al mismo tiempo permitan reconstruir la pirámide 
alimenticia, plantea la autosuficiencia del archipiélago, 
buscando soluciones desde la nutrición y la producción 
de alimentos en las islas.

Taller 2016: Conservación participativa

El taller 2016 se centró en una aproximación a la 
planificación participativa, involucrando a la ciudadanía y 
a las instituciones en el proceso de diseño de una nueva 
estrategia urbana, para buscar resultados tangibles a 
través del dialogo y el debate.

Se realizaron talleres participativos con habitantes de 
las comunidades rurales de Santa Cruz y San Cristóbal. 
El objetivo dual de dichos talleres es enseñarles a los 
estudiantes cómo aproximarse a los habitantes y manejar 
la información requerida, al tiempo que permite entregar 
a las juntas parroquiales información valiosa sobre cómo 
la comunidad espera que su parroquia se desarrolle. 
Esto podrá orientar mejor a quienes toman decisiones 
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relacionadas con el crecimiento de las comunidades 
involucradas. 

El involucramiento de los estudiantes con la comunidad 
permite una retroalimentación en dos sentidos, ayuda a los 
estudiantes a entender su contexto, y a las comunidades 
a informarse de las posibilidades y del significado de la 
planificación urbana. Además, se realizaron propuestas 
de proyectos para las parroquias urbanas de las dos islas 
mencionadas, cubriendo así gran parte del organismo 
territorial. En futuras sesiones se espera lograr extender 
propuestas a nivel territorial y urbano arquitectónicas en 
todo el territorio insular.

Conclusiones

La prevalencia del frágil ecosistema insular depende 
ahora del metabolismo urbano presente en los poblados 
del archipiélago. El trabajo que se realiza en el taller 
internacional de arquitectura genera propuestas que 
sirven como referente para los municipios insulares 
al tiempo que preparan estudiantes universitarios de 
varios rincones del mundo a plantear alternativas que 
amortigüen el impacto de la vida humana en el planeta.  

Se ha buscado la participación activa de los organismos 
locales, y aun cuando se agradece infinitamente el 
apoyo con logística e información, exceptuando por 
el alto nivel de participación de la comisión técnica de 
la municipalidad de Santa Cruz, el deseo de un mayor 
involucramiento de la comunidad y de las personas que 
trabajan en los organismos de control está latente. 

En este momento, las islas Galápagos se encuentran en un 
momento de evolución urbana con un enorme potencial 
de transformación donde intervenciones precisas y 
cuidadosamente pensadas hacia un desarrollo ecológico 
y concentrado, podrían transformarlas en ejemplo 
mundial de conservación, sustentabilidad y endemismo 
urbano. Sin embargo, intervenciones erróneas podrían 
transformar estas mismas ciudades en ejemplo de 
extracción y consumo de recursos naturales poniendo en 
alto riesgo al archipiélago.

Recomendaciones

Estos talleres anuales destacan varios aspectos de la 
arquitectura que se puede mejorar en las islas Galápagos. 
Nuestras recomendaciones basadas en los talleres 
realizados hasta la fecha son:

• Las diferentes instituciones y organismos de control 
deben trabajar simultáneamente en la planificación 
arquitectónica, urbana y territorial de las islas.

• Considerar a las ciudades como paisajes culturales y 
buscar sistemas urbanos adaptados al ecosistema de 
Galápagos.

• Explorar intervenciones y políticas que permitan 
una ocupación más adecuada del espacio urbano 
insular, limitando el crecimiento urbano a los límites 
existentes.

• Todo proyecto público tanto en áreas urbanas, 
agrícolas, como del parque nacional debe realizarse 
a través de concurso abierto de arquitectura y 
planificación, poniendo como elemento esencial 
de las bases, la preservación del ecosistema para 
asegurar la transparencia y calidad de las propuestas.

• Los organismos nacionales deben apoyarse en la 
academia buscando asesoría multidisciplinaria 
para la toma de decisiones y para la realización de 
estudios, teniendo la preservación del ecosistema y 
el desarrollo ecológico como premisa máxima.

• El estudio de los sistemas urbanos debe incluirse 
dentro de la investigación insular y promoverse 
prácticas académicas multidisciplinares semejantes 
al Taller Internacional de Arquitectura de Galápagos, 
a fin de permitir que la comunidad insular se nutra 
de conocimientos que permitan proyectar un 
crecimiento próspero y sostenido. 
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Producción agrícola y pecuaria 
en las islas Galápagos: Análisis 
comparativo con el consumo de 
los hogares
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Comparar el volumen de alimentos perecibles no procesados que consumen los 
hogares respecto al obtenido en las unidades de producción agropecuaria de 
Galápagos ha sido una necesidad para el establecimiento de planes regionales y 
políticas públicas. Esta es una propuesta de cómo lograr realizar la comparación 
entre los consumos de hogar respecto a la producción local, y sobre cómo analizar 
las tendencias para determinar si es posible lograr autonomía en algunos de los 
productos cultivados localmente. Para determinar el volumen de consumo por 
parte de los hogares se revisaron los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 
Urbanos y Rurales de Galápagos (INEC & CGREG, 2012) y se los compararon con 
los resultados del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 
(CGREG, MAGAP & INEC, 2014). 

El análisis de las fuentes ha permitido evidenciar las necesidades específicas de 
información para que las investigaciones (censos o encuestas que se realizan en 
estos ámbitos), permitan hacer comparaciones más exactas.

Metodología

En el Censo de Unidad de Producción Agropecuaria (UPA), se definió a la unidad 
de investigación como: (1) una extensión de terreno del área rural de 500 m2 o 
más, en la que, total o parcialmente, se ha realizado alguna actividad agrícola 
o pecuaria en el período de referencia (octubre de 2013 a septiembre de 2014); 
(2) que está bajo la dirección o gerencia de una misma persona; y (3) donde se 
comparten medios de producción. No obstante, también se incluyeron como UPA 
a las extensiones menores de 500 m2 si éstas realizaron ventas de la producción 
agropecuaria obtenida durante el período de referencia.

La pesca, la caza y la actividad agrícola dedicada exclusivamente a la silvicultura 
no se consideran actividades pecuarias. Por lo tanto, si una UPA únicamente se 
dedica a estas actividades, no formaron parte de este Censo.

Como contraparte de los datos del Censo de UPA, se cuenta con la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR), la 
cual tuvo su período de levantamiento de datos entre marzo de 2011 y febrero 
de 2012. En ese lapso se investigaron 603 hogares que fueron seleccionados 
aleatoriamente de las cuatro islas pobladas para conformar la muestra. 

En la encuesta, entre otros datos, se registraron todas las adquisiciones de bienes, 
servicios y alimentos, ya sea para uso conjunto del hogar o para fines individuales. 
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La adquisición se refiere a compras al contado, compras a 
crédito, regalos, premios, donaciones o autosuministro.  
Este último término aplica al aprovechamiento que hace el 
mismo hogar de la persona productora de la producción.

Los datos de la Encuesta permiten la expansión a nivel 
provincial para obtener una estimación del consumo 
de todos los hogares de Galápagos. También permite 
la proyección de datos al año 2014 para facilitar la 
comparación entre la demanda de alimentos por parte 
de los hogares respecto a la producción agropecuaria 
reportada por el Censo de UPA 2014.

Para datos sobre fuerza de trabajo y mercado laboral de 
este sector de producción agrícola y pecuaria se utilizaron 
los provistos por el Censo de Población y Vivienda 2015, 
así como los del Censo de UPA 2014.

Disponibilidad de suelo para fines agropecuarios
 
Galápagos tiene 25 059  ha de tierras rurales. Sin embargo, 
no toda esta extensión es ocupada por unidades de 
producción agropecuaria. Las 19 010 ha ocupan 755 
UPA; esto significa una contracción respecto a las 23 427 
hectáreas que fueron reportadas como UPA en el 2010.

A su vez, no toda la extensión de las UPA está siendo 
cultivada o destinada a usos ganaderos al mismo tiempo 
(Tablas 1 y 2). El suelo tiene diferentes usos como pastos, 
cultivos, sostenimiento de infraestructuras (casas, establos 
o galpones). Existe suelo en transición, es decir que puede 
estar en barbecho que significa que está recién cosechado; 
en rastrojo, que es el nombre de la tierra lista para cultivar; 
o en descanso, que es la tierra que lleva más de un año en 
preparación para un nuevo cultivo. También hay superficie 
de UPA con montes, bosques u otras especies vegetales de 
invasión agresiva. 

Tabla 1. Uso del suelo de las UPA en Galápagos en 2000 y 2014.

Tabla 2. Uso del suelo (ha) de las UPA en las parroquias de Galápagos, 2014.

Uso del suelo El Progreso Floreana Tomás de Berlanga Bellavista Santa Rosa Total

Cultivos permanentes 697,1 21,7 140,4 565,7 92,5 1 517,3

Cultivos transitorios 100,3 19,8 30,2 62,9 6,3 219,6

Barbecho o rastrojo 35,9 4,5 17,1 46,4 5,9 109,7

Descanso 167,7 10,2 42,9 177,2 35,3 433,3

Pastos 2 098,5 143,5 2 288,0 3 867,6 2 728,1 11 125,6

Especies invasoras 556,0 0,0 158,9 144,9 73,8 933,6

Montes y bosques 1 739,1 24,7 846,9 865,9 712,2 4 188,9

Otros usos 218,5 5,0 51,1 116,3 90,7 481,5

Total 5 612,9 229,5 3 575,5 5 846,8 3 744,8 19 009,6

Uso del suelo
Censo 2000 Censo 2014

Superficie (ha) % Superficie (ha) %

Cultivos permanentes 2 208 9,4 1 517,30 8,0

Cultivos transitorios 153 0,7 219,6 1,2

Barbecho o rastrojo 195 0,8 109,7 0,6

Descanso 191 0,8 433,3 2,3

Pastos 14 155 60,4 11 125,70 58,5

Especies invasoras No disponible 933,6 4,9

Montes y bosques 6 216 26,5 4 188,90 22,0

Otros usos 309 1,3 481,5 2,5

Total 23 427 100,0 19 009,6 100,0

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 (INEC, 2000), Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 2014 (CGREG, MAGAP & 
INEC, 2014)

Fuente: Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 2014 (CGREG, MAGAP & INEC, 2014)
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Fuerza laboral del sector agropecuario

La fuerza laboral del sector agropecuario se compone 
de 787 personas que viven en Galápagos y que 
declararon que su principal ocupación es una actividad 
destinada directamente a la producción agrícola o 
pecuaria. En conjunto representan el 6% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) que a su vez se compone 
de 13 463 personas (Censo de Población de Galápagos 
2015; INEC, 2015). 

El territorio presenta retos para las técnicas de agricultura 
y manejo pecuario, de manera que para lograr una 
mayor producción de alimentos se hace importante 
conocer el tipo de ocupación que tiene la fuerza laboral 
de este sector. Según los últimos datos disponibles, 24 
personas trabajan exclusivamente a nivel de dirección 
y organización de la producción, 39 profesionales se 
desenvuelven específicamente dando asesoría en las 
unidades de producción agropecuaria, mientras que la 
gran mayoría (490 personas) son trabajadores calificados, 
y 231 son peones agrícolas o ganaderos (Tabla 3).

Tabla 3. Ocupación específica de la población cuya principal actividad es la agropecuaria.

Ocupación Nivel Hombre Mujer Total

Directores de producción agropecuaria y silvicultura Directivo 20 4 24

Agrónomos y afines Técnico 13 7 20

Técnicos agropecuarios  y asistentes veterinarios Técnico 17 3 19

Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos Trabajador calificado 105 22 127

Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de 
árboles y arbustos Trabajador calificado 68 11 79

Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, 
viveros y jardines Trabajador calificado 17 5 22

Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos Trabajador calificado 34 9 43

Criadores de ganado Trabajador calificado 96 11 107

Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura Trabajador calificado 36 19 55

Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de 
animales y otros Trabajador calificado 6 0 4

Productores y trabajadores calificados de explotaciones 
agropecuarias mixtas Trabajador calificado 34 5 39

Trabajadores forestales calificados y afines Trabajador calificado 14 0 14

Peones de explotaciones agrícolas Peón 121 27 148

Peones de explotaciones ganaderas Peón 53 14 67

Peones de explotación de cultivos mixtos y ganaderos Peón 9 7 16

 Total 643 144 787

Fuente: Censo de Hecho realizado en Galápagos año 2015 (INEC, 2015)

Una mirada al mercado laboral ofertado por las unidades 
de producción agropecuaria nos revela que un total 
de 149 UPA genera 220 plazas de trabajo ocupadas por 
personal permanente; además contratan 73 trabajadores 
ocasionales al año. No se considera a la persona productora 
gerente o propietaria que los contrata. Existe un grupo de 
117 UPA que no tiene personal fijo pero que durante el 
año eventualmente contrata personal para trabajos de 
corta duración; hasta 174 personas han tenido este tipo 
de trabajo. En las 489 UPA restantes nunca se contrata 
personal porque muchos de estos emprendimientos son 
familiares. 

Respecto a la rentabilidad de las UPA, se conoce que 213 
UPA nunca realizan ventas y 122 UPA venden de forma 
esporádica excedentes de su producción. Generalmente, 
las personas productoras de estas UPA tienen otra 
ocupación que es su principal fuente de ingresos y 

también es la actividad a la que dedican mayor tiempo. 
Las restantes 420 UPA son aquellas que realizan en 
promedio ventas mensuales iguales o superiores a un 
salario mínimo (CGREG, MAGAP & INEC, 2015).

Qué productos agropecuarios y cuánto 
se cosecha en Galápagos

En un año, la actividad agrícola de las islas genera 3 410 
toneladas de productos agrícolas y 4 009 toneladas 
de productos pecuarios (Tabla 4). Entre los productos 
agrícolas se cuentan los obtenidos a partir de cultivos 
permanentes, cultivos transitorios o de ciclo corto, más la 
cosecha de los árboles dispersos. Los cultivos se refieren a 
plantaciones compactas que reciben cierta dedicación de 
la persona productora, mientras que los árboles dispersos 
generalmente han germinado de forma espontánea, y 
crecido con escaso o nulo mantenimiento del agricultor, 
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Tabla 4. Producción anual agropecuaria de Galápagos (periodo de referencia: octubre de 2013 a septiembre de 2014).

Productos Toneladas obtenidas

Cultivos permanentes 2 375,46

Cultivos transitorios 563,13

Árboles dispersos 510,00

Leche 2 119,00

Carne de res (incluye hueso) 497,17

Carne de pollo (incluye hueso) 799,80

Huevos de gallina 220,61

Total 7 085,17

Fuente: Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 2014 (CGREG, MAGAP & INEC, 2014)

La principal característica de los cultivos de ciclo corto es 
que se destruyen después de una cosecha y es necesario 
volver a sembrar. Destacan por su peso en la cosecha: la 
yuca, el maíz y el tomate riñón; mientras que en la cosecha 

de cultivos permanentes lideran: el banano o guineo, el 
café y el plátano (Tabla 5). La cosecha de árboles dispersos 
es predominantemente de naranja, mandarina, aguacate 
y pera noruega. 

Tabla 5. Producción anual de productos provenientes de cultivos permanentes y transitorios de Galápagos (periodo de referencia: octubre de 2013 a 
septiembre de 2014).

Permanentes Toneladas Transitorios Toneladas

Guineo 707,73 Yuca 144,63

Café 604,67 Maíz 132,40

Plátano 527,42 Tomate riñón 89,16

Caña de azúcar 185,57 Sandía 62,82

Naranja 158,51 Pimiento 32,16

Piña             66,24 Pepino 25,15

Mandarina 40,61 Otoy 16,25

Limón 38,78 Zapallo 7,68

Aguacate 13,96 Col 7,14

Papaya 13,84 Melón 6,74

Toronja 5,98 Fréjol 5,68

Guaba 4,69 Papa 5,67

Orito 1,54 Zanahoria 5,38

Lima 1,50 Lechuga 3,98

Otros 4,57 Otros 18,28

Total 2 375,61 Total 563,13

Fuente: Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 2014 (CGREG, MAGAP & INEC, 2014)

La producción pecuaria se compone de 40 749 litros 
de leche semanal, más 21 082 libras de carne de res 
faenadas en una semana; y 24 414 pollos faenados al mes 
ya sea de plantel avícola o de campo, y 315 218 huevos 
de gallina recolectados mensualmente (Tabla 6). Para 
efectos de comparación se calculó la producción anual y 

se expresaron todos los valores en toneladas utilizando 
pesos y equivalencias estandarizadas. Al litro de leche se 
le asignó el peso de un kilogramo; a los pollos faenados, 
2,27 kilos; a los huevos criollos, 53 gramos; y a los de 
plantel avícola, 57 gramos.

pero sin embargo sí los cosecha. Los principales productos 
pecuarios son leche de vaca, carne de res, carne de pollo 
y huevos de gallina, por ser los de mayor volumen de 

producción y preferencia de los hogares en su dieta 
alimenticia. 
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Destino de la producción agropecuaria

No toda la producción agropecuaria llega a los hogares, 
parte de ésta se utiliza en la misma UPA para sus procesos 
de producción. La parte de la producción que se vende 
tampoco se destina únicamente a los hogares, puesto 
que también hay ventas a restaurantes u operadores 
turísticos. El café es el único producto que las UPA 
exportan fuera de Galápagos. Finalmente, hay una parte 
de la producción que se desperdicia. En este artículo, el 
dato de desperdicio se refiere a aquel que ocurre dentro 
de la UPA; no se cuenta con datos del desperdicio una vez 
que sale de su lugar de producción y llega a su destino. 

De los datos procedentes del Censo de UPA 2014, se 
dispone información con más detalle de los destinos de 
las cosechas de cultivos permanentes y transitorios, pero 
no así de los productos ganaderos.

Entre los cultivos permanentes y transitorios hay 582 
toneladas que son auto consumidas por los hogares de 
los productores; 639 toneladas se utilizan en la UPA como 
alimento de animales, semillas y otros usos; 23 toneladas 
se desperdician; y 1 640 toneladas se venden (Tabla 7). El 
destino de la venta que realizan las UPA se ha desagregado 
como venta a comerciantes, a consumidores finales y a 
restaurantes. Sin embargo, podría darse el caso de que 
los comerciantes vendan a su vez a diferentes sectores, 
pero esto está más allá del alcance de las fuentes de datos 
consultadas. En este caso se supondrá que todas las ventas 
a consumidores finales o a comerciantes se destinan 
a los hogares, excepto las ventas que corresponden a 
exportaciones fuera de las islas, es decir que las 318 
toneladas de café que se venden a comerciantes del 
continente no se cuentan como consumo de hogar. Toda 
la cosecha de los árboles dispersos se los considera como 
destinados a los hogares.

Tabla 6. Producción agropecuaria de Galápagos (periodo de referencia: octubre de 2013 a septiembre de 2014).

Principales productos Producción Unidad de medida Sub período

Cultivos permanentes 2 376 Toneladas Anual

Cultivos transitorios 563 Toneladas Anual

Árboles dispersos 510 Toneladas Anual

Leche 40 749 Litros Semanal

Carne de res (incluye hueso) 21 082 Libras Semanal

Carne de pollo (incluye hueso) 24 414 Aves faenadas Mensual

Huevos de gallina 315 218 Huevos Mensual

Carne de cerdo (incluye hueso) 2 375 Cerdos faenados Anual

Fuente: Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 2014 (CGREG, MAGAP & INEC, 2014)

Tabla 7. Destino de la producción agropecuaria (en toneladas) de Galápagos (periodo de referencia: octubre de 2013 a septiembre de 2014).

Destino Cultivos 
permanentes

Cultivos 
transitorios

Árboles 
dispersos Total

Autoconsumo 470,26 111,69 581,95

Alimento para animales 393,86 64,79 458,65

Semilla 0,23 0,78 1,01

Desperdicio 21,14 1,80 22,94

Otros usos 163,37 16,30 179,67

Venta a comerciantes 547,74 119,13 666,87

Venta al consumidor final 722,21 241,54 963,75

Venta a operador turístico 8,59 1,00 9,59

Venta a restaurante 48,06 6,10 54,16

Total 2 375,46 563,13 510,00 3 448,59*

Fuente: Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 2014 (CGREG, MAGAP & INEC, 2014)
*Este total se refiere a la suma horizontal únicamente.

Se conoce con mayor detalle el destino que las UPA dan 
a la leche y la carne de res. Sin embargo, el destino de los 
pollos faenados no consta en las fuentes de datos, pero 
se sabe a partir de registros administrativos que las 30 

UPA que son planteles avícolas de la provincia destinan 
un 55% de aves faenadas a comerciantes y el restante 
porcentaje a restaurantes. Para efectos de estimar la 
cantidad de producción que se destina a los hogares, al 
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igual que en el caso de la cosecha agrícola, se suma la 
producción auto consumida, la venta a comerciantes, 
la venta a consumidores finales, más la leche utilizada 
por la UPA para la elaboración de otros productos como 
yogurts y queso, porque finalmente se comercializan a los 

hogares. Aunque en el procesamiento hay una pérdida, 
ésta no fue investigada en el Censo. Las 10 toneladas de 
autoconsumo de huevos de gallina y las 200 toneladas 
de venta se consideran como consumo de los hogares en 
este análisis (Tablas 8 y 9).

Tabla 8. Destino de la producción (en toneladas) ganadera excepto huevos de gallina en Galápagos (periodo de referencia: octubre de 2013 a 
septiembre de 2014). Las categorías sin valor, no se consultaron en el Censo de UPA.

Destino Leche Carne de res* Carne de pollo

Autoconsumo 98,28 24,99

Procesamiento dentro de la UPA 554,32

Venta a comerciantes 1 055,08 380,92

Venta al consumidor final 357,24 91,26

Venta a operador turístico 0,00 0,00

Venta a restaurantes 16,12 0,00

Otros usos 37,96

Total 2 119,00 497,17 799,80

Fuente: Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 2014 (CGREG, MAGAP & INEC, 2014)
*En el producto carne de res, la categoría Autoconsumo incluye otros usos, ya que la boleta censal consultó “Autoconsumo y otros usos”.

Tabla 9. Destino de la producción de huevos de gallina (en toneladas) en Galápagos (periodo de referencia: octubre de 2013 a septiembre de 2014).

Destino Huevos criollos Huevos de plantel avícola Total

Autoconsumo 9,54 0,09 9,63

Reproducción 10,61 0,00 10,61

Venta 5,44 194,94 200,38

Total 25,59 195,03 220,62

Fuente: Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 2014 (CGREG, MAGAP & INEC, 2014)

En conclusión, Galápagos produce 5 616,55 toneladas de 
productos agropecuarios que se destinan a los hogares, lo 
cual significa el 79% de 7 085,17 toneladas de producción 
total. La restante producción se dirige a uso de las 

mismas UPA en sus procesos, a la venta a restaurantes 
y operadores turísticos, e incluso hay una parte que se 
desperdicia (Tabla 10).

Tabla 10. Resumen del destino de la producción agropecuaria (en toneladas) de Galápagos (periodo de referencia: octubre de 2013 a septiembre de 
2014).

Detalle Destino hogares Destino no hogares Total

Cultivos permanentes 1 422,21 953,25 2 375,46

Cultivos transitorios 472,36 90,77 563,13

Árboles dispersos 510,00 0,00 510,00

Leche 2 064,92 54,08 2 119,00

Carne de res 497,17 0,00 497,17

Carne de pollo 439,89 359,91 799,80

Huevo de gallina 210,00 10,61 220,61

Total 5 616,55 1 468,62 7 085,17

Fuente: Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 2014 (CGREG, MAGAP & INEC, 2014)

Aunque parte de la venta que realizan los restaurantes 
está destinada a hogares, se trata de una segunda 
instancia de transacción. Adicionalmente, se justifica 
no considerar las ventas que los restaurantes hacen a 

los hogares porque las encuestas que determinan las 
cantidades de consumo por artículo agropecuario no 
incluyen a los hogares que comen en restaurantes. Para 
incluirlos en el análisis sería necesario dar el detalle de 
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los alimentos consumidos por cada cliente local en el 
restaurante.

Consumo de productos agropecuarios 
de los hogares 

Los hogares de Galápagos tienen un consumo anual 
estimado de 6 419 toneladas de los 57 productos 

agropecuarios más comunes. Estos artículos fueron 
seleccionados, además de la frecuencia de uso, porque 
son aquellos que se producen en la provincia, y permiten 
hacer comparación con los volúmenes de producción 
local (Tabla 11). La procedencia de estos alimentos no 
necesariamente es local ya que pudieron haber sido 
adquiridos por los hogares en las islas o incluso en el 
continente.

Tabla 11. Consumo anual de principales productos agropecuarios por parte de los hogares de Galápagos.

Productos Toneladas

Cultivos permanentes 1 849,65

Cultivos transitorios 2 300,36

Leche y derivados 1 324,84

Carne de res (incluye hueso  y vísceras) 287,82

Carnes procesadas (embutidos) 50,95

Pollo entero, presas y menudencia 393,34

Huevos de gallina 212,46

Total 6 419,42

Fuente: ENIGHUR, datos proyectados a 2014 (INEC & CGREG, 2012)

Del consumo total citado previamente, 2 269 toneladas 
corresponden a 13 productos pecuarios como la carne 
de res y el pollo, así como de sus vísceras (Tabla 12). Se 

incluye la carne procesada y convertida en embutidos 
como la mortadela, jamón o chorizo; aparece la leche con 
sus derivados y por último los huevos de gallina.

Tabla 12. Consumo anual de principales productos agropecuarios por parte de los hogares de Galápagos.

N° Producto Toneladas N° Producto Toneladas

1 Pollo entero        295,11 8 Leche líquida 929,69

2 Presas de pollo     95,74 9 Queso 177,34

4 Menudencias de pollo 2,49 10 Yogurt 206,08

5 Carne de res        279,68 11 Margarina 9,77

6 Vísceras de res     8,14 12 Mantequilla 1,96

7 Mortadela, jamón, chorizo, salchicha 50,95 13 Huevos de gallina 212,46

Total 2 269,41

Fuente: ENIGHUR, datos proyectados a 2014 (INEC & CGREG, 2012)
Observación: Se hizo la correspondencia de un litro igual a un kilogramo.

Los requerimientos anuales por parte de los hogares de 
los 27 productos de referencia provenientes de cultivos 
de ciclo corto ascienden a 2 300 toneladas. Los principales 

son papa, cebolla, tomate, yuca y zanahoria, mientras que 
entre las frutas destacan por su peso, la sandía y el melón 
(Tabla 13).

Tabla 13. Consumo anual de principales productos agropecuarios por parte de los hogares de Galápagos.

N° Producto Toneladas N° Producto Toneladas

14 Papa                551,60 28 Coliflor            33,19

15 Sandía              293,11 29 Fréjol tierno       25,62

16 Cebolla paiteña     290,31 30 Haba tierna         22,66

17 Tomate riñón        255,80 31 Vainita             22,01

18 Yuca                150,23 32 Ajo                 20,09

19 Zanahoria           129,86 33 Arveja tierna       19,93
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20 Pimiento            70,98 34 Remolacha           19,59

21 Brócoli             64,39 35 Culantro perejil    11,58

22 Col                 63,79 36 Melloco             10,33

23 Pepinillo           60,04 37 Acelga              9,12

24 Choclo              43,65 38 Rábano              7,69

25 Lechuga             38,85 39 Haba seca           4,41

26 Melón               36,95 40 Arveja seca         4,26

27 Cebolla blanca      34,76

Total 2 300,36

Fuente: ENIGHUR, datos proyectados a 2014 (INEC & CGREG, 2012)

Fuente: ENIGHUR, datos proyectados a 2014 (INEC & CGREG, 2012)

Finalmente, completan los 57 principales productos 
agropecuarios aquellos que provienen de cultivos 
permanentes, de los cuales los hogares consumen 

anualmente 1 849,65 toneladas y que consisten en 
plátano verde, banano, naranja, papaya, tomate de árbol, 
etc. (Tabla 14).

Tabla 14. Consumo anual por parte de los hogares de productos provenientes de cultivos permanentes.

N° Producto Toneladas N° Producto Toneladas

41 Plátano verde       505,65 50 Maracuyá            50,46

42 Banano o guineo       315,82 51 Aguacate            41,58

43 Naranja             298,10 52 Naranjilla          28,14

44 Papaya              161,20 53 Café                4,09

45 Tomate de árbol     111,11 54 Guayaba             3,67

46 Piña                106,90 55 Garbanzo seco       1,12

47 Plátano maduro      84,58 56 Harina de plátano   1,01

48 Mandarina           75,41  57 Tamarindo           0,48

49 Limón               60,33

Total 1 849,65

Conclusiones

Existen productos tanto pecuarios como agrícolas, en 
los que la producción local excede o se encuentra muy 
cercana a satisfacer la demanda de los hogares.

La producción de leche excede la demanda de los hogares; 
sin embargo, se trae leche procesada desde el continente. 
Siendo estrictos, la demanda específica de los hogares no 
es leche sino leche procesada y envasada de tal forma que 
se facilite su adquisición.

La producción existente de carne de pollo, principalmente 
procedente de planteles avícolas también es 
potencialmente capaz de satisfacer la demanda local; 
sin embargo, se desconoce cuánta cantidad demandan 
restaurantes u operadores turísticos, entre otros.

La producción de árboles frutales se refiere únicamente 
a las frutas cosechadas en la UPA, no a todo su potencial 
de producción que no ha sido cuantificado y que es una 

fuente que podría ser destinada a los hogares entre otros 
destinatarios.

La carne de res sin procesar tiene negado su ingreso a 
Galápagos desde el continente por razones fitosanitarias 
y se recomienda continuar con la restricción porque la 
producción local satisface la demanda de hogares; sin 
embargo, en este artículo no se analiza la demanda de 
otros sectores.

Recomendaciones

• Desarrollar estudios de caso para aquellos rubros 
en los que la producción local excede la demanda 
y aquellos que están muy cerca de satisfacerla, con 
el fin de establecer criterios más firmes a partir de 
fuentes de datos con mayor desagregación.

• Investigar el destino de todos los tipos de producción 
agropecuaria de una forma estandarizada en futuras 
encuestas o censos de UPA para permitir comparación 
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y una mejor estimación de la producción que termina 
en manos de los hogares. La propuesta es que se 
investigue cuánto de la producción se destina a 
autoconsumo, alimento para animales, semilla/
reproducción, procesamiento dentro de la UPA, 
desperdicio, venta; y, otros usos. 

• Desagregar el destino de las ventas a: comerciantes, 
consumidor final, operador turístico, restaurante u 
otro.

• Brindar las facilidades requeridas (créditos, 
importaciones, trámites de aduana, etc.) por los 
productores pecuarios para procesar y envasar la 
leche de tal forma que satisfaga las expectativas de 
la población y se facilite su venta.
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Este artículo analiza el sistema de comercialización de papa y tomate en las islas 
Galápagos en cuanto a la presencia de estructuras oligopólicas y los problemas de 
inserción comercial que sufren los productores locales1.  La soberanía alimentaria, 
la cual depende de la oferta de alimentos locales, es un tema crucial en un 
contexto de crecimiento demográfico y turístico en las islas. El abastecimiento de 
alimentos continentales implica desafíos sociales y ecológicos, pues la creciente 
dependencia de alimentos frescos del territorio continental ecuatoriano eleva 
el riesgo de introducción de especies invasoras al tiempo que desincentiva la 
continuidad de los modos de vida de la población rural insular (MAGAP & MAE, 
2014; Rangel & Rosero, 2013; Bigue et al., 2012; Zapata, 2005).

La comercialización de alimentos en las islas Galápagos

El sistema de comercialización de alimentos en las islas Galápagos es el resultado 
de esfuerzos de autoorganización de una gran variedad de actores: i) comerciantes 
de los mercados mayoristas del continente (Ambato, Guayaquil y Riobamba), 
ii) proveedores especializados continentales que envían y proveedores 
especializados locales que importan alimentos evitando los mercados públicos, 
iii) comerciantes de mercados municipales y ferias, iv) dueños de tiendas y 
supermercados, v) productores continentales y locales que se conectan con uno 
o varios de los actores mencionados anteriormente; y, vi) consumidores finales 
(hogares, hoteles, restaurantes, cafeterías, embarcaciones).

Si bien las transacciones económicas son muy heterogéneas en sus formas 
concretas, existe una serie de características más generales que describen al 
sistema de comercialización en su conjunto. Primero, la comercialización es un 
proceso social espontáneo que ha evolucionado al margen de la acción pública, 
la cual se caracteriza por una regulación desactualizada y un débil control del 
flujo de alimentos hacia las islas. Con el tiempo, este proceso ha favorecido 
la consolidación de fuertes cuellos de botella dominados por mayoristas y 
proveedores especializados de las propias islas. Si bien la estructura oligopólica 
toma formas diferentes en función del producto, ésta se caracteriza por una 
fuerte intermediación de diferentes tipos de comerciantes locales, los cuales 
subordinan al resto de la cadena local según sus intereses. Los actores dominantes 

1 Este artículo es un resumen de un informe de investigación más amplio realizado para el MAGAP entre el 2015 y 2016. La 
metodología usada se basa en el análisis de redes sociales, mediante el cual se registraron las relaciones comerciales entre 
diferentes tipos de consumidores finales, comerciantes y productores.
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suelen tener un importante control en puntos clave del 
sistema de transporte y su poder social no sólo se basa en 
el capital económico.

De manera general, las condiciones de producción 
y venta de alimentos en el archipiélago incentivan 
la comercialización de alimentos importados del 
continente. Un estudio del Sistema de Investigación 
sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (SIPAE, 2014) 
muestra que los actores del sistema comercial cuentan 
con muchos más estímulos para trabajar con este tipo 
de alimentos: tienen un margen de ganancia de un 47% 
en el caso de los cultivos isleños (promediado para 29 
productos) y casi un 229% con los mismos productos 
importados del territorio continental.

Finalmente, la falta de transparencia en todo el sistema 
provoca un constante clima de incertidumbre. Los 
reclamos permanentes de los consumidores, así como 
los de las comerciantes, por la calidad, los tiempos de 
entrega y los precios, dan cuenta de un sistema donde no 
hay mecanismos de control ni un nivel de competencia 

suficiente para evitar abusos por parte de los actores 
dominantes.

El sistema comercial de la papa

La papa es un producto importado en su mayoría del 
continente y es transportada en barco. Solamente un 
5% del total del tubérculo consumido es cultivado en 
el archipiélago. Una vez en Galápagos, el comercio 
interislas es prácticamente nulo. El comercio de la 
papa está dominado por mayoristas isleños (Figura 
1), los cuales mantienen estrechos vínculos con un 
sistema de transporte muy poco transparente en el 
que muchos comerciantes que manejan volúmenes 
menores han tenido tradicionalmente dificultades con 
los turnos, precios y plazos de embarque. Por lo general, 
los mayoristas locales venden su producto a crédito a 
tiendas y comerciantes de mercados y ferias. A diferencia 
de los mayoristas que resaltan el riesgo que la venta a 
crédito implica, esta práctica es posiblemente uno de los 
mecanismos que produce la estructura oligopólica. 

Figura 1. Comercialización de papa en Santa Cruz por eslabones. El tamaño de los nodos muestra la cantidad de producto acumulado por dicho actor; 
el grosor de las aristas es proporcional al flujo de productor entre un actor y otro (de derecha a izquierda).

En el caso de Santa Cruz, el sistema de intermediación 
tiene una estructura que va desde el continente hasta los 
consumidores finales (de izquierda a derecha, Figura 1). 
De toda la papa consumida, los hogares compran el 65%, 
los restaurantes el 21%, y los hoteles y embarcaciones el 
14%. En el segundo eslabón, los comerciantes del mercado 
municipal, las tiendas de barrio y los comerciantes de la 
feria libre concentran cantidades similares del producto 
(34%, 31% y 28%, respectivamente). Sin embargo, hay 
que considerar que algunos de los comerciantes de la 
feria libre son los mismos del mercado municipal.

El tercer eslabón es determinante para comprender la 
intermediación presente en la comercialización de la 
papa. Los comerciantes del segundo eslabón obtienen el 

tubérculo mayormente de los mayoristas locales (50%), 
quienes también proveen de manera significativa a los 
restaurantes. Sólo los comerciantes de la feria evitan 
en alguna medida el cuello de botella al establecer 
relaciones de compra más directas con el continente, a 
menudo por medio de redes familiares. A su vez, la fuente 
principal de abastecimiento de los mayoristas locales 
son los comerciantes (65%) de los mercados mayoristas 
de Ambato, Riobamba o Guayaquil, y proveedores 
especializados (35%), radicados sobre todo en Quito 
(izquierda, Figura 1). La concentración de la papa en 
pocos vendedores continentales da cuenta que el poder 
comercial de los mayoristas isleños es relativo, en tanto 
éstos logran sostener el control local, mas no en la 
estructura nacional.
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Figura 2. Comercialización de tomate en Santa Cruz por eslabones. El grosor de los nodos muestra la cantidad de producto acumulado por dicho 
actor; el grosor de las aristas es proporcional al flujo de productor entre un actor y otro.

En San Cristóbal e Isabela, la comercialización de la papa 
depende aún más de los mayoristas locales, los cuales 
comercializan a su vez con proveedores especializados 
que con comerciantes de mercados mayoristas. Las ferias 
y los mercados municipales son lugares de compra poco 
importantes en estas islas.

El sistema comercial del tomate

A diferencia de la papa, el tomate consumido en las islas 
proviene en un 78% de la producción local2 al tiempo 
que un 45% de los productores logran vender su cosecha 
directamente a consumidores finales. Sin embargo, 
es importante destacar que en el 55% restante de las 
transacciones, los agricultores del archipiélago juegan 
un rol subordinado frente a los comerciantes de tiendas, 
mercados y ferias (Figura 2), donde tienen mecanismos de 
explotación y marginación conocidos en otras regiones 
del país (Hollenstein, 2011; Carrión, 2011).

El sistema de comercialización del tomate en Santa Cruz 
incluye los mismos eslabones que para la papa (Figura 2). 
Los hogares son los que concentran el mayor consumo 
(67%), seguidos por los restaurantes (20%), mientras 

que el resto se distribuye entre embarcaciones y hoteles 
(13%). Los productores que venden en la feria libre son los 
actores más importantes en la venta a los consumidores 
finales (33%), seguidos por los comerciantes del mercado 
(30%) y las tiendas de barrio (19%). Los restaurantes, 
hoteles y embarcaciones se abastecen en primer lugar 
de los comerciantes del mercado (29%), seguidos de los 
productores de la feria (26%) y productores particulares 
(12%). 

El fuerte peso de la producción local de tomate en la isla 
(78% del total comercializado) ha de matizarse a la hora 
de pensar en los modos de acceso de los productores a los 
consumidores. La venta directa de los agricultores supone 
el 37% de sus transacciones, el resto es vendido a través de 
intermediarios. Entre éstos destacan los comerciantes del 
mercado municipal, quienes realizan el 80% de sus ventas 
con tomate que compran a los productores. El mercado, 
lugar en donde se abastece regularmente gran parte del 
sector turístico, supone así el principal cuello de botella en 
la intermediación del producto. La transformación de este 
espacio se hace necesaria para conseguir una inclusión 
más justa de los productores locales en el sistema de 
comercialización.

2 Hay que tomar en cuenta que el peso del tomate local pudo estar condicionado al hecho de que la investigación se realizó en 
época de cosecha.

En San Cristóbal son las tiendas de barrio y los mayoristas 
locales los que concentran la venta directa del producto. 
El escaso nivel de producción local (12% respecto 
del total consumido) pasa a través de las manos de 
los mayoristas locales. Sin embargo, a diferencia de 
la papa, el abastecimiento del tomate está mucho 
más descentralizado debido a que muchas tiendas y 
comerciantes se abastecen directamente del continente 
por vía aérea. 

En Isabela, el peso de la producción local llega al 61% del 
total comercializado. Los agricultores locales consiguen 
colocar de manera directa tan sólo el 23% de su producto. 
El resto es comercializado sobre todo a través de los 
mayoristas de la isla.

Para comprender mejor el fenómeno de la intermediación 
sufrida por los productores locales, hay que analizar más 
detenidamente el camino que recorren los tomates 
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cultivados en las islas hasta los consumidores finales 
(Figuras 3-5). Analizando la red de comercialización local 
de la hortaliza, se ve que Santa Cruz presenta la red más 
extensa seguida por Isabela, San Cristóbal y Floreana 
en último lugar (Figura 3). La extensión del cultivo y 
comercialización local de este producto no depende 
por tanto exclusivamente del tamaño de población de 
cada isla.

En segundo lugar, es posible describir la posición de los 

productores frente a los diferentes actores comerciales 
al calcular indicadores topológicos como la centralidad 
PageRank y la centralidad de intermediación (betweenness), 
y visibilizar el valor correspondiente por medio del tamaño 
del nodo (Figuras 4 y 5). El valor de la centralidad PageRank 
de un nodo es más alto conforme éste se sitúa en el origen 
de los flujos totales del producto en la red (Tabla 1). No es 
de extrañar, por lo tanto, que sean los productores los más 
centrales según este parámetro.

Figura 3. Red local de tomate por isla. El tamaño de los nodos es proporcional al valor de PageRank.

Figura 4. Red local de tomate por tipología. El tamaño de los nodos es proporcional al valor de PageRank.
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Figura 5. Producción local de tomate por tipología. El tamaño de los nodos es proporcional al valor de betweenness.

Por su parte, el valor de la centralidad de intermediación 
o betweenness de un nodo sube a medida que dicho 
nodo es un punto de paso en los caminos concretos que 
recorre el producto por la red. Los altos valores que tienen 
los comerciantes de mercados y ferias, los mayoristas 

locales y las tiendas de barrio indican la posición de 
intermediación que estos actores ocupan en el sistema. 
El bajo valor de la centralidad betweenness de los 
productores se corresponde asimismo con el alto grado 
de intermediación existente (Tabla 1).

Tabla 1. Promedios centralidad PageRank y betweenness por tipología (los indicadores PageRank y betweeness son promedios para cada tipo de 
actor comercial).

Tipo de actor comercial PageRank Betweenness

Productores 402,7 0,0

Mayoristas locales 306,0 15,0

Productores ferias libres 290,0 10,0

Comerciantes minoristas (mercados, ferias) 246,5 24,2

Tiendas de barrio 103,3 10,3

Proveedores 64,5 7,5

Restaurantes 1,6 0,1

Hogares 0,3 0,0

Embarcaciones 0,0 0,0

Hoteles 0,0 0,0

Conclusiones y recomendaciones

Existen posibles acciones que garantizarían una inserción 
más exitosa de los productores agrícolas en las islas 
Galápagos, que incluyen: 

1. Actualizar, fortalecer y garantizar la supervisión 
municipal sobre los espacios comerciales, 

estableciendo reglas de participación y evitando el 
acaparamiento de puestos; 

2. Eliminar el sesgo comercial contra los productos 
locales al controlar la especulación que solo es 
posible con los productos continentales; para ello, 
la modernización del sistema de transporte es 
fundamental; 
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3. Crear un sistema de transporte interislas para 
aprovechar el potencial productivo de las diferentes 
islas.

En cuanto a los productos continentales (como la papa), 
es necesario: 

1. Aumentar la competencia entre los ofertantes locales 
al conseguir que pequeños y medianos comerciantes 
tengan fuentes de abastecimiento continentales 
directas; 

2. Implementar un control de la oferta en tiempos de 
cosecha de la producción local.

Para el tomate que representa la potencial producción 
local y la problemática de la inserción comercial, es 
necesario:

 
1. Intervenir en la mejora de las condiciones para la 

venta de los productores en las ferias libres y los 
mercados; 

2. Potenciar la venta directa a los consumidores finales 
en estos espacios; 

 
3. Controlar la presencia dominante de comerciantes 

del mercado municipal en la feria libre de Santa Cruz; 
 
4. Potenciar la venta directa de los productores por 

fuera de los mercados y las ferias, especialmente con 
los hogares y tiendas de barrio; 

 
5. Implementar un centro de acopio y venta agrícola, 

igual de central como la feria libre en Santa Cruz, que 
conecte productores con sus clientes; 

6. Fomentar las relaciones comerciales entre los 
agricultores y el sector turístico, resolviendo los 
problemas de asociatividad que han dejado como 
legado las experiencias pasadas.
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Importancia de los conocimientos 
y prácticas locales en la actividad 
agropecuaria insular
Paulina Couenberg y José Poma

Unidad de Innovación Tecnológica, Dirección Provincial del MAGAP

Foto: © Washington Tapia En Galápagos, la historia agroproductiva tiene solo unos 150 años. No obstante, 
a lo largo de este tiempo las y los agricultores han logrado producir alimentos 
en un ambiente único en el mundo sobre suelos rocosos y con falta de agua. A 
pesar de las limitaciones, los productores, en su mayoría migrantes del Ecuador 
continental, han demostrado su capacidad de cómo adaptar sus prácticas a las 
particularidades de las islas, lo que creó un agro galapagueño muy específico, 
adaptado a los cambios de modos de vida de la gente a lo largo de la historia 
humana de las islas. 

Plan de Bioagricultura para Galápagos: Conocimiento local 
para una agricultura sostenible

Por medio de estudios realizados a partir del año 2006, es por primera vez 
reconocido que las actividades agropecuarias tienen un rol clave en la conservación 
del patrimonio natural del archipiélago. La ocupación de la tierra agropecuaria 
mediante prácticas productivas, asegura un control sustentable de las especies 
invasoras y limitan los riesgos de su diseminación en la zona agropecuaria y 
hacia áreas del Parque Nacional Galápagos (PNG). Por otro lado, a través de un 
mayor nivel de autoabastecimiento de productos agropecuarios se limitan las 
importaciones desde el continente previniendo así la introducción de nuevas 
especies potencialmente invasoras (Chiriboga & Maignan, 2006; Maignan, 2007).

Basándose en estos planteamientos, en el año 2013, la Dirección Provincial del 
MAGAP en Galápagos (DPG) elabora el Plan de Bioagricultura para Galápagos, 
a través del cual se busca “Convertir a la agricultura en la principal actividad 
humana corresponsable de la conservación del patrimonio natural del 
archipiélago, particularmente el control de especies invasoras, mediante el 
diseño e implementación de sistemas de producción agroecológico” (MAGAP, 
Dirección Provincial Galápagos, 2014). En el año 2015, el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos, resalta sus 
lineamientos estratégicos “que sientan las bases, en articulación con el Plan 
Galápagos, para fomentar una agricultura adaptada a las condiciones insulares”.

Desde el enfoque de la agroecología, la DPG apuesta a la recuperación del 
conocimiento local y al diálogo de saberes1. El punto de partida es la comprensión 
de que los conocimientos agrícolas locales en el archipiélago responden a la 
necesidad de adecuar los conocimientos previos sobre agricultura a un ambiente 
extremadamente complejo, tanto desde el punto de vista biofísico como 
socioeconómico y político.

1 El diálogo de saberes es la correlación entre el valor de los saberes locales, basado en la evolución del conocimiento de productores 
resultado de su interacción con la naturaleza, y los conocimientos científicos, basados en el entrenamiento sofisticado.
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El estudio de agroecosistemas en zonas de pequeños 
y medianos productores diversificados en otras partes 
del mundo evidenció que estos productores manejan 
sistemas complejos que permiten altas productividades 
globales, elevados niveles de resiliencia y bajo uso de 
insumos externos—una cultura productiva en equilibrio 
con el ambiente (Toledo, 2005). Estos agroecosistemas 
representan las experiencias de los agricultores que 
interactúan con su entorno, sin acceso a los insumos, 
capital o al conocimiento científico externo (Wilson, 
1999). El conocimiento empírico y específico que tienen 
los productores de su entorno es difícil de emparejar con 
los conocimientos sofisticados y generalizados de los 
científicos, desarrollados bajo el enfoque de la revolución 
verde para maximizar la rentabilidad en el corto plazo 
(Vandermeer, 2003). Por lo tanto, la agroecología 
contempla el reconocimiento y la valoración de las 
experiencias de los(as) productores(as) locales. Los saberes 
locales resultan primordiales para mantener y acrecentar 
la variedad genética, los policultivos (agrícolas, forestales, 
agroforestales), la diversidad de prácticas productivas y, 
por último, la heterogeneidad paisajística, todo lo cual 
contribuye a mantener una cierta sustentabilidad, basada 
en la resiliencia (Toledo, 2005). 

En este marco, el MAGAP inició un proceso para 
documentar, valorar y difundir el conocimiento local 
de los agricultores del archipiélago, en un contexto de 
diálogo de saberes que integre dichos conocimientos 
en el manejo de fincas, como referentes de manejo 
sostenible, fortaleciendo el proceso de transición 
agroecológica en el archipiélago. A continuación se 
describen algunas de las prácticas locales que demuestran 
que los sistemas agropecuarios galapagueños son el 
resultado de las capacidades de las y los productores para 
adaptar sus prácticas a las particularidades naturales y 
socioeconómicas de las islas.

La piña: Cultivo sobre piedras

Los suelos de Galápagos presenten niveles de 
pedregosidad altos, que según el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica2  
son suelos no aptos para actividades agropecuarias. En 
Galápagos si lo son; los agricultores han desarrollado un 
conjunto de prácticas que permiten utilizarlos en una 
variedad de cultivos. Es el caso, por ejemplo, del cultivo de 
la piña (Ananas comosus), lo cual no es ninguna excepción 
en las islas Santa Cruz e Isabela (Figura 1).

Figura 1. Cultivo de piña en suelo con niveles elevados de pedregosidad. 

2 USDA - Metodología utilizada por la FAO para evaluar la capacidad de uso de los suelos.

La experiencia en el cultivo de piña demuestra cómo los 
agricultores logran adaptar sus prácticas para producir un 
buen producto. Uno de los productores que compartió 
su conocimiento, indicó que la práctica que él aprendió 
en Ecuador continental, que consiste en el aporque de 
las plantas con bastante tierra, no le servía en Galápagos. 
Como dijo el productor: “estaba aporcando piedras en 
vez de tierra”. Tuvo que cambiar su práctica y empezó 
a experimentar con la siembra a diferentes distancias 
hasta que encontró las distancias más adecuadas para 
el manejo del cultivo y el control de malezas con menor 
esfuerzo, así permitiendo optimizar uno de los recursos 
más limitados que es la mano de obra. Su experiencia: 
poner la tierra bien apretada a las plantas, lo que le da 

buenas resultados a pesar que no es recomendado por 
los libros que él ha leído. Asimismo, se mantengan las 
plantas para dos cosechas, con la segunda cosecha se 
ahorra la inversión en la plantación. De manera empírica 
determinó que seleccionando los nuevos brotes garantiza 
que la siguiente cosecha dé como resultado un producto 
de buenas características. Es diferente en el continente 
donde se siembra para una sola cosecha, lo cual es lógico 
porque se dispone de maquinaria para realizar el trabajo. 
Como muchos productores, ahora valora la presencia de 
las piedras por su capacidad para disminuir las pérdidas 
de humedad del suelo por evaporación, aspecto de 
crucial importancia para la agricultura en Galápagos, 
dada la escasez relativa del agua.
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Figura 2. Sistema silvopastoril con guayaba.

Guayaba: De invasora a líder de un sistema 
silvopastoril

Uno de los conocimientos locales más destacados es el 
manejo de la especie invasora guayaba (Psidium guajava) 
por parte de los ganaderos. Desde fines de la década de  
1970, los productores se orientaron hacia otros sectores, 
principalmente al público y turístico. Como consecuencia 
extensificaron el sistema de producción a la ganadería 
que permitía ocupar los grandes espacios de tierra con 
poca necesidad de mano de obra. Este sistema responde 
a la repartición y asignación de terrenos relativamente 
grandes, otorgados por el Instituto de Reforma Agraria 
y Colonización del Ecuador entre 1959 y 1974, durante 
el proceso de la delimitación de la zona agropecuaria 
y la del PNG (Chiriboga & Maignan, 2006; Maignan, 
2007). Sin embargo, la invasión de guayaba dificultó 
el mantenimiento de los potreros de pasto. Este fue 
especialmente el caso en la isla San Cristóbal, donde la 

mayoría de los propietarios de grandes fincas ganaderas 
tiene empleo en el sector público o en el turismo (Villa & 
Segarra, 2010). 

Cansados de su esfuerzo sin éxito de eliminar la especie 
de sus potreros, algunos ganaderos empezaron a 
implementar un sistema agroforestal bajo los árboles 
que resultó en un importante mejoramiento del pasto 
(Figura 2). Debido a los arboles se crea un microclima en 
los potreros, con más humedad capturada por las epífitas 
que crecen y cuelgan en los árboles, lo que permitió el 
crecimiento del pasto tanto en altura como en densidad, 
además que los árboles proveen sombra para el ganado 
en momentos de mucho sol. En este sistema, el manejo 
de la especie por parte de los ganaderos es esencial 
para mantener la cantidad de los árboles bajo control; 
incluso una vez que el pasto ha llegado a tener una buena 
densidad, ésta impide que los frutos que han caído se 
contacten con el suelo para su germinación.

Es un hecho que las especies invasoras, como la guayaba, 
en comparación con las especies endémicas y nativas, 
tienen la ventaja de poder crear simbiosis con las 
micorrizas que apoyan a absorber nutrientes del suelo, en 
específico el fósforo que es un nutriente poco absorbible 
en la mayoría de los suelos de Galápagos. Por lo tanto, este 
sistema silvopastoril no solo contribuye a la humedad de 
los suelos que mejora el crecimiento del pasto, sino que 
también proporciona un pasto más nutritivo que aporta 
a la salud de los animales. Un reciente estudio / encuesta 
realizado por técnicos de la DPG indica que la incidencia 
de mastitis en las vacas en este sistema silvopastoril 
es menor a la incidencia en las vacas que pastorean en 
potreros tradicionales (sin silvopastura). Este sistema 
podría ser una alternativa para el manejo de potreros 
y el control de la guayaba en las zonas agropecuarias, 
permitiendo la producción de pastos de buena calidad 
para el ganado bovino y el control de una de las especies 
invasoras más problemáticas en las islas, alternativa 
basada en el conocimiento local de los ganaderos.

Producción de café bajo sombra

El café se sembró inicialmente en las haciendas antiguas 
ubicadas en las islas San Cristóbal e Isabela. Luego, a 
partir de la década de 1960, los cafetales pasaron a manos 
de los herederos que los conservaron, mientras podían 
aprovechar nuevas alternativas laborales. El café no 
requería mucho trabajo y permitía controlar de manera 
muy eficiente las especies invasoras, debido a que la 
sombra en los cafetales impide el crecimiento de otras 
especies debajo de las matas. En la isla Santa Cruz, las 
plantaciones cafetaleras son generalmente más jóvenes, 
debido al avance de un nuevo frente de siembra realizado 
por los inmigrantes que llegaron en los años 90. 

El café se exportó desde su introducción, pero la caída de 
los precios del café en los años 80 provocó un descuido y 
abandono de las plantaciones. A partir del 2004, los precios 
del café de Galápagos subieron considerablemente, lo que 
provocó un rebrote de su cultivo. El éxito de la hacienda “El 
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Cafetal” con la venta de café orgánico a turistas incentivó 
a otros productores a rehabilitar las plantaciones, y/o 
sembrar café en nuevas plantaciones asociado con 
plantas y árboles que proveen sombra, como el plátano, 
por ejemplo. El árbol preferido por los productores para 
este tipo de asociación es la guaba (Inga edulis), una 
leguminosa que captura nitrógeno del aire y lo aporta al 
suelo (Figura 3). Para ayudar a la conservación del árbol 

endémico Scalesia pedunculata, se incentivó la asociación 
de café con esta especie. Desafortunadamente, esta 
práctica no resultó muy exitosa debido a la caída de los 
árboles viejos sobre las plantas de café, pero sobre todo 
a que la Scalesia no hace simbiosis con microorganismos 
ni provee la cantidad de biomasa que mejora la fertilidad, 
como en el caso de la guaba. 

Figura 3. Un cafetal con árboles de guaba.    

Figura 4. Productor colocando partes del tallo de plátano. Fotos: Hernán Simbaña

Las condiciones climáticas y del suelo en Galápagos 
permiten una producción de café a una altura baja 
(entre 200 y 450 msnm) en comparación con el Ecuador 
continental (entre 1000 y 1500 msnm). Estas condiciones, 
combinadas con las variedades (Arábica, Robusta) y 
las sub-variedades de café producidas, aportaron a la 
evolución de un café que se distingue por su calidad y 
sabor, lo que condujo recientemente a su reconocimiento 
con una Denominación de Origen. 

Utilización de partes del tallo de plátano como 
reserva de agua en la siembra de frutales

En las unidades de producción de pequeñas superficies, 
las familias se dedican a una agricultura más intensiva con 
mano de obra familiar y poco uso de insumos externos 

por falta de capital. En estas fincas campesinas, la 
creatividad de los agricultores para encontrar soluciones 
a los problemas de escasez de agua y el ataque por plagas 
y enfermedades es primordial. El equipo en la isla Isabela 
reportó una práctica de un productor que pasó por un 
periodo de siete meses sin lluvia, a tal punto que el suelo 
se calentó demasiado y las plantas sembradas murieron 
por falta de agua. El productor se ideó cortar partes del 
tallo de plátano y ubicarlos alrededor de las plantas 
sembradas (Figura 4). En vista que estas partes de tallo 
tienen gran contenido de agua y minerales, se asegura la 
hidratación y abonamiento natural del suelo. Al momento 
de enterrar estas partes de tallo, se libera el agua en ellas 
existente y se mantiene la humedad del suelo donde está 
la planta sembrada, aportando así a su buen desarrollo. 
Esta práctica se la puede realizar al momento de sembrar 
cualquier especie frutal. 
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Conclusiones y recomendaciones

Han sido necesarios aproximadamente diez años (desde 
los estudios de SIPAE en 2006) para que la sociedad 
galapagueña, a contracorriente de un enfoque que 
pretendía la conservación de la naturaleza al margen de 
los seres humanos, reconozca el rol central del sector 
agropecuario, además de la provisión de alimentos para 
la población local, en el control de las especies invasoras. 
En este proceso se ha evidenciado la importancia de los 
conocimientos localmente desarrollados, agrícolas y 
ganaderos, herederos de un entendimiento milenario, 
conocimientos adquiridos que son recreados en otros 
contextos y adecuados al entorno particular de Galápagos, 
transformando condiciones adversas en posibilidades de 
actividad agropecuaria sostenible. 

Por lo anterior expuesto se recomienda lo siguiente:

• El conocimiento local debe ser reconocido y 
valorizado por las instituciones de conservación, de 
desarrollo y de investigación, como lo estipulan la 
Constitución de la República y el Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013-2017. 

 
• Para poder crear sinergias entre el conocimiento 

local y científico, se debe priorizar la investigación 
participativa que reconoce y valoriza las experiencias 
de los productores en un proceso de diálogo 
y aprendizaje mutuo. Además, lo que es más 
importante, que permita la dinamización de procesos 
sociales liderados por los mismos actores.

• Es necesario realizar investigaciones científico-
participativas que evalúen el potencial de especies 
hasta ahora consideradas invasoras, desde una 
perspectiva agronómica y por su potencial para el 
desarrollo de la agricultura y ganadería.

• Considerando la realidad del archipiélago, se deben 
modificar los parámetros de uso del suelo en la 
elaboración de los mapas de capacidad de uso, que 
son la base para el ordenamiento territorial del sector 
agropecuario.
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Comportamiento y tendencias 
del turismo en Galápagos entre 
2007 y 2015
Juan Carlos Izurieta

Observatorio de Turismo de Galápagos, Ministerio de Turismo

 Foto: © Kimber Wukitsch El inicio de la industria del turismo en Galápagos data de finales de los años 
60, con media docena de embarcaciones y hoteles que atendían alrededor de 
2 000 turistas anuales (Epler, 2007). Después de 55 años, en 2015, 291 hoteles 
autorizados y 74 embarcaciones con hospedaje a bordo, atendieron a 224 745 
turistas. 

En este artículo se muestra el comportamiento y tendencias del turismo en 
Galápagos entre los años 2007 y 2015. Se ha tomado este periodo debido a 
que a partir del 2007 se adoptó en Galápagos la Tarjeta de Control de Tránsito, 
sistema que ha permitido tener registro del tipo de alojamiento, características 
demográficas y de viaje de los turistas en el archipiélago.

El crecimiento de turismo en Galápagos en contexto

Para cuantificar el crecimiento de demanda en un periodo de tiempo, lo ideal 
es usar la tasa anual de crecimiento compuesto (TACC), que consiste en estimar 
el crecimiento constante del número de visitantes agregándose el crecimiento 
de cada año al valor original. Usando esta medida, el crecimiento de Galápagos 
entre 2007 y 2015 es de +3,72%.  Esta cifra es superior al crecimiento del turismo 
receptor mundial (+2,96%), pero inferior al crecimiento del turismo receptor de 
Ecuador (+5,69%) (UNWTO, 2016; MINTUR, 2016; Tabla 1). Destinos tradicionales 
y de naturaleza importantes para la región reportan tasas de crecimiento 
similares o superiores a la de Galápagos. Por ejemplo, durante el periodo 2007 

Fuente: Administración del Parque Nacional Isla del Coco, Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú, Coordinación de Turismo y Ambiente del 
Archipiélago Fernando de Noronha, Administración de los Parques Nacionales de Colombia, Observatorio Turístico del Perú, Ministerio del Ambiente 
del Ecuador, Observatorio de Turismo de Galápagos.

Tabla 1. Comparación entre el número de visitantes y tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) entre 2007 y 2015 de Galápagos con otros destinos 
importantes de turismo de naturaleza en la región.

Destino / Área País Visitantes a 2015 TACC 2007 - 2015

Reserva Nacional Tambopata Perú 45 350 +6,67%

Parque Nacional Tayrona Colombia 333 965 +6,43%

Archipiélago Fernando de Noronha Brasil 90 522 +5,79%

Complejo Arqueológico Machu Picchu Perú 1 282 515 +5,38%

Parque Nacional Galápagos Ecuador 224 745 +3,72%

Parque Nacional Corales del Rosario Colombia 448 479 +3,44%

Parque Nacional Los Roques Venezuela 60 987 +3,00%

Parque Nacional Isla del Coco Costa Rica 3 467 -3,31%

Parque Nacional Gorgona Colombia 1 489 -13,15%
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a 2015 el Complejo Arqueológico Machu Picchu en Perú, 
con más de un millón de visitantes al año, ha crecido al 
+5,38%; el archipiélago Fernando de Noronha en Brasil 
con alrededor de 76 mil visitantes anuales, ha crecido a 
un ritmo de +21%. Así también existen destinos similares 
a Galápagos con un crecimiento menor, como la isla del 
Coco en Costa Rica (-3,31%) o el Parque Nacional Gorgona 
en Colombia (-13,15%).

Al comparar el crecimiento del turismo en Galápagos con 
las áreas protegidas más visitadas en Ecuador continental, 
Galápagos es el área con mayor número de visitantes 
por año, pero con la menor tasa anual de crecimiento, 
frente al Parque Nacional Cotopaxi (+4,63%), la Reserva 
Ecológica Cotacachi Cayapas (+5,83%), el Parque Nacional 
Machalilla (+20,24%) o el Parque Nacional Cajas (+13,77%) 
(MAE, 2016; Figura 1).

Figura 1. Correlación entre el número de visitantes a 2015; y tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) entre 2007 y 2015 del PN Galápagos,
RE Cotacachi Cayapas, PN Machalilla, PN Cotopaxi, PN Cajas, RE Cayambe Coca, RPF Cuyabeno y PN Yasuní. 

Fuente: Registro de visitantes a áreas protegidas del Ecuador 2007 a 2015, Dirección Nacional de Biodiversidad, Ministerio del Ambiente del Ecuador

Analizando la evolución del turismo de Galápagos desde 
la estadística disponible en 1979, el periodo 2007–2015 
no es uno de los de mayor crecimiento. Factores como la 
recesión económica mundial en 2009 o el incremento de 
tarifas en pasajes aéreos en 2012, contrarrestaron el ritmo 
acelerado de crecimiento en años anteriores en las islas. 
Al comparar el TACC en Galápagos del periodo anterior, es 
decir de 1998 a 2006, creció a un ritmo de +9,38%; esto es, 
el crecimiento del último periodo fue seis puntos superior. 
Para entender mejor las temporadas de mayor 
crecimiento de las islas, es necesario medir también la 
varianza interanual o el crecimiento año sobre año (YoY). 
Por ejemplo, para 2014 y 2015, el YoY fue de +4% lo 
que significa un incremento de 9 054 turistas a las islas. 

Si revisamos la varianza históricamente y año a año, el 
periodo de mayor crecimiento para Galápagos fue a 
mediados de la década anterior (Figura 2). 

En definitiva, Galápagos crece a un ritmo alto, aunque el 
período recién no es el más alto de su historia, y tampoco 
el más alto en relación a otros destinos y áreas naturales 
del país o la región. Es claro que mientras no existan 
restricciones al número de turistas u otras medidas de 
manejo dirigidas al ingreso de visitas, el comportamiento 
de las llegadas a Galápagos será un reflejo de las 
condiciones nacionales y regionales, como lo ha sido 
hasta ahora; y el crecimiento continuo es una realidad.
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Figura 2. Comparación entre las llegadas anuales, el crecimiento año sobre año de las llegadas y tasa anual de crecimiento 
compuesto de visitantes a Galápagos desde 1980 hasta 2015. 

Fuente: Registro de visitantes (1979-2006) y Tarjeta de Control de Tránsito (2007–2015), Dirección del Parque Nacional Galápagos

En definitiva, Galápagos crece a un ritmo alto, aunque el 
período recién no es el más alto de su historia, y tampoco 
el más alto en relación a otros destinos y áreas naturales 
del país o la región. Es claro que mientras no existan 
restricciones al número de turistas u otras medidas de 
manejo dirigidas al ingreso de visitas, el comportamiento 
de las llegadas a Galápagos será un reflejo de las 
condiciones nacionales y regionales, como lo ha sido 
hasta ahora; y el crecimiento continuo es una realidad.

El cambio del modelo de turismo de las islas

La modalidad de turismo con la que inició Galápagos 
consistía en pequeños veleros o barcos de pescadores 
que visitaban los principales atractivos naturales en el 
archipiélago (Honey, 1999). La industria de los cruceros 
creció de manera importante en las islas; para 2006 ya 
existían 80 embarcaciones con hospedaje a bordo (Epler, 
2007). Desde 2009 en adelante, esta modalidad conocida 
como turismo a bordo, dejó de ser la de mayor número de 

visitantes en Galápagos. El turismo con base en los puertos 
poblados, es decir, turistas que pernoctan en centros 
poblados y van a sitios de visita en la misma isla o islas 
cercanas, es ahora no solo el modelo con mayor cantidad 
de turistas en las islas con el 68% del total de visitantes en 
2015, sino que es el de mayor crecimiento. Entre 2007 y 
2015, mientras que el turismo a bordo ha decrecido (TACC 
de -1,35%), el turismo en tierra en Galápagos ha crecido 
+7,46%. Se puede decir que el crecimiento de turismo 
en Galápagos en estos nueve años ha provenido casi 
exclusivamente de la modalidad en tierra. 

La recesión económica mundial en 2009 causó una pérdida 
de -10% en el número de turistas a bordo e impactó con 
-2% al turismo en los puertos poblados. Sin embargo, 
el turismo post-recesión en Galápagos solo se recuperó 
para el turismo que pernocta en los centros poblados. De 
hecho, el número de turistas a bordo de 2008 (90 024), 
año antes de la crisis, no ha sido registrado nuevamente 
en las islas (Figura 3). 

Figura 3. Llegadas a Galápagos según el tipo de hospedaje mayoritario, a bordo o tierra, 2007–2015 y la proyección para 2016–2021, en miles (k). 
Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, Dirección del Parque Nacional Galápagos
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Si proyectamos el número de turistas a bordo y en puertos 
poblados en Galápagos para 2021, usando la TACC del 
turismo en puertos poblados y a bordo post recesión, 
apenas el 25% del turismo en Galápagos estaría en los 
cruceros a bordo, lo que supone una necesidad urgente de 
manejo y planificación de los espacios turísticos en tierra.

San Cristóbal como puerta de entrada a 
Galápagos

Tradicionalmente el ingreso a Galápagos ha sido por 

el aeropuerto de Baltra y éste aún sigue siendo el de 
mayor uso para ingreso de visitantes. El aeropuerto de 
San Cristóbal abrió en 1986; ha logrado captar el 7% de 
las entradas de visitantes a Galápagos en 2007, 28% en 
2013 y 23% en 2015 (Figura 4). Debido a la asignación 
de frecuencias aéreas y las facilidades del aeropuerto, 
se espera que este puerto de entrada mantenga esta 
proporción o inclusive crezca un poco más en los próximos 
años, cerrando la brecha entre ambos aeropuertos.

Figura 4. Porcentaje de las llegadas a Galápagos por aeropuerto (San Cristóbal y Baltra) 2009 a 2015. 
Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, Parque Nacional Galápagos

Mercados emisores

Ecuador y Estado Unidos son los principales emisores de 
visitantes a Galápagos. De los turistas internacionales, 
en 2015, siete países representan cerca del 70%: Estados 

Unidos (39%), Reino Unido (8%), Alemania (6%), Canadá 
(6%), Australia (5%), Argentina (4%) y Francia (3%) (Figura 
5). Nueve años atrás, en 2007, el mismo 70% estaba 
representado por solo cuatro países: Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania y Canadá. 

Figura 5. Correlación entre el número de visitantes a 2015, y la tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) entre 2007 y 2015 del 
Top 10 de países con llegadas a Galápagos y cuatro países fuera del Top 10 con altas TACC. 

Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, Dirección del Parque Nacional Galápagos
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La diversificación de los mercados a destinos turísticos es 
un fenómeno mundial debido a las nuevas conexiones y 
reducción de costos de viaje. Después de Ecuador y los 
Estados Unidos, los siguientes en el ranking han venido 
cambiando rápidamente en los últimos años y cada vez 
se cierran más las brechas. Reino Unido, históricamente 
el tercer mercado más importante para las islas, está 
decreciendo en números absolutos a un ritmo importante, 
mientras que cada vez llegan más visitantes de Alemania, 
Canadá y Australia. Este último posee una alta TACC para 
el periodo, así como Argentina o Chile, y posiblemente 
estos tres países aporten en los próximos años tantos 
visitantes a Galápagos como los principales mercados 
europeos. Otros países con pocos visitantes aún, pero que 
tienen TACC muy altas, y de mantener ese crecimiento 

serán mercados emisores importantes en el futuro, son 
México, Perú, Brasil y China.

El cambio en el tipo de turistas

Entre 2007 y 2015 se han registrado algunos cambios en el 
perfil de los turistas a Galápagos.  Por ejemplo, el promedio 
de edad de los viajeros en cruceros en Galápagos ahora 
es mayor en cinco años (respecto a 2007) y en el caso de 
los turistas en tierra, la edad promedio ha subido en dos 
años (Tabla 2). La estadía ha incrementado, aunque solo 
para el segmento en tierra. Mientras que la mediana de 
estadía en 2007 fue de cuatro días para turistas en tierra, 
en 2015 fue de cinco. La estadía del mercado a bordo se 
ha mantenido en siete días en todo el periodo.

Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, Parque Nacional Galápagos

Tabla 2. Cambios en estadía y edad promedio de visitantes a bordo y en tierra.

Año Estadía en mediana 
(a bordo)

Estadía en mediana 
(en tierra)

Edad promedio 
(a bordo)

Edad promedio 
(en tierra)

2007 7 4 47,1 35,6

2008 7 4 47,8 35,8

2009 7 4 46,6 35,3

2010 7 4 47,0 35,7

2011 7 4 48,3 36,7

2012 7 4 49,4 37,3

2013 7 4 50,1 37,2

2014 7 5 51,2 37,7

2015 7 5 52,2 37,8

A pesar de ser visitantes con más edad y que se quedan 
más días, aún no se cuenta con información clave que 
permita determinar si éstos son factores que determinan 
cambios en el comportamiento de los turistas y de 
sus impactos en los sitios de visita o la población local, 
por lo que se considera clave empezar a generar esta 
información para tomar decisiones en el destino y lograr 
un manejo adaptativo.

El boom de la oferta turística en los puertos 
poblados 

La alta demanda de turistas a Galápagos ha impulsado 
un “boom” en la oferta de servicios turísticos, y éstos a 
su vez, como cualquier negocio, buscan incrementar el 
número de visitantes atendidos, lo que representa interés 
en captar más turistas o más días de estadía. 

Mientras que la oferta de embarcaciones con hospedaje 
se ha mantenido casi igual entre 2007 y 2015, la oferta en 
los puertos poblados, al igual que la demanda, ha tenido 
un alto crecimiento. Por ejemplo, la industria de alimentos 
y bebidas que en 2007 tenía 43 negocios en las cuatro islas 
pobladas, en 2015 reportó 133, un incremento de +209%. 

En el mismo periodo las agencias de viajes pasaron de 32 
a 128, un crecimiento de +300%. 

En el sector alojamiento, en 2007 en las islas operaban 73 
establecimientos con 1 055 habitaciones; en 2015 operan 
291 establecimientos con 2 728 habitaciones, lo que 
representa un crecimiento de +299% en el número de 
negocios y +169% en la capacidad instalada.

Los nuevos alojamientos han aparecido alejándose de 
las líneas de costa y sin mayor ordenamiento, lo que 
refleja un bajo nivel de planificación y pocas medidas de 
ordenamiento territorial para estos negocios (Figura 6). 

La demanda no abastece a cierta 
parte de la oferta

A pesar del alto crecimiento de la demanda en los 
puertos poblados, el boom de la oferta de alojamientos 
ha superado la capacidad de la demanda para ciertos 
negocios. Los 150 mil turistas en tierra, con mediana 
de cinco días de estadía, representan 600 mil noches-
pasajero para el archipiélago. Por otro lado, la oferta 
de 2 728 habitaciones al año en los puertos poblados, 
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Figura 6. Crecimiento y ubicación geográfica de alojamientos entre 2007 y 2015, mostrando solamente la parte urbana de los centros poblados. 
Fuente: Catastro turístico y base de datos del censo hotelero de Galápagos, Ministerio de Turismo

representa 1,9 millones de habitaciones disponibles 
durante un año. Asumiendo ocupaciones dobles para 
todas las habitaciones del archipiélago, en un año, la 
demanda existente podría ocupar solamente el 30% de 
las habitaciones de Galápagos. Al revisar en detalle las 
ocupaciones de alojamientos reportadas en 2015, los 
establecimientos de mayor categoría (hoteles y lodges 
de cuatro y cinco estrellas) mantienen ocupaciones 
promedio anuales del 60 al 80%, mientras que los 
negocios de menor categoría (tres estrellas o inferiores) 
rondan una ocupación promedio anual inferior al 20% 
(MINTUR, 2016). Es decir, los hoteles de mayor categoría 

son aquellos que captan la mayor parte del mercado 
existente en las islas. 

Actualmente existen políticas que restringen la 
construcción de nuevos hoteles salvo el cumplimiento de 
estándares ambientales, sociales y turísticos, con capacidad 
máxima de 35 habitaciones. Estas nuevas inversiones a su 
vez, muy probablemente candidatas a ser negocios de 
alta categoría, buscarán asegurar ocupaciones altas que 
justifiquen la inversión, lo cual se traduce posiblemente 
en un incremento del número de turistas en los puertos 
poblados o su estadía en las islas. 

Conclusiones y recomendaciones

El modelo del turismo en Galápagos ha cambiado y es 
urgente que se desarrollen acciones en planificación y 
manejo del turismo que tomen en cuenta los nuevos 
patrones de comportamiento. Se nota un estancamiento 
de turistas en cruceros a bordo; un alto crecimiento de 
turistas en los puertos poblados; un rápido y desordenado 
crecimiento de la oferta en los poblados en respuesta a 
la demanda y la diversificación de mercados. Todas estas 
pautas denotan cambios que hay que atender, y con esto 
presente y a partir de la información analizada en este 
artículo, se proponen las siguientes recomendaciones:

Actualizar las acciones de manejo en los sitios 
cercanos a los centros poblados. Galápagos posee 
un renombrado sistema de manejo de visitantes en 
los sitios de visita destinados al turismo navegable 
y algunas modalidades diarias. Es necesario ampliar 

el sistema a todas las modalidades y a los sitios de 
libre acceso, que poseen el mayor crecimiento de 
la demanda. Algunos ejemplos de respuestas de 
manejo incluyen la asignación de itinerarios a todas las 
operaciones, incluyendo las nuevas modalidades como 
pesca vivencial y visitas terrestres con tour operadores, 
y el perfeccionamiento de los sistemas de reporte de 
observaciones de guías naturalistas que permitan 
monitorear mejor el comportamiento de los turistas en 
los sitios cercanos a sitios poblados. 

Ordenar los espacios turísticos fuera de las áreas 
protegidas. Las bahías y puertos de los centros poblados 
cada vez poseen mayor tráfico y la proliferación de 
negocios turísticos (alojamientos, agencias de viajes, 
restaurantes) sin políticas de ordenamiento es cada 
vez mayor. Respuestas de microzonificación de bahías 
y espacios turísticos y de uso público, así como el 
ordenamiento planificado de los centros poblados 
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para ubicar zonas turísticas asegurando el acceso 
pleno de la población local a servicios y espacios de 
uso público, son retos actuales que deben abordarse 
antes de continuar con el crecimiento del turismo.

Mejorar los niveles de calidad de los nuevos negocios 
basados en tierra. En conjunto con el ordenamiento, 
es recomendable que las políticas se orienten a 
mejorar la calidad de los negocios de menor categoría 
para que optimicen sus servicios y puedan incrementar 
su rentabilidad, y a su vez necesiten de una menor 
cantidad de visitantes para su liquidez.

Caracterizar mejor a los nuevos visitantes de 
Galápagos. Actualmente se genera información 
del perfil demográfico y de viaje de los turistas de 
Galápagos pero esta información no cubre inquietudes 
como el comportamiento de los nuevos turistas en 
los sitios de visita, la transgresión o cumplimiento de 
códigos de conducta, y su impacto en los ecosistemas. 
Esta nueva información es clave para el manejo 
de Galápagos, y sobre todo este diagnóstico es 
importante para mercadear y posicionar el destino en 
el segmento de visitantes deseado.  

Fijar límites de entrada de visitantes. Establecer 
límites en el número de visitantes al archipiélago, 
como se ha hecho en otros destinos, como por ejemplo 
Fernando de Noronha en Brasil, puede tener impactos 

positivos para Galápagos, sin prescindir u olvidar que 
el volumen actual de visitantes y negocios ya requiere 
una actualización de las medidas de ordenamiento 
y manejo. De continuar el crecimiento actual, en 
los próximos cinco años cerca de 280 mil visitantes 
llegarán a las islas, siendo el principal problema no 
el número de turistas por si mismo, pero el nivel de 
exposición a factores de riesgo para el archipiélago, 
incluyendo especies invasoras, incremento de consumo 
de recursos naturales, incremento en la generación de 
desechos, congestión en sitios de visita, entre otros. 
El crecimiento ilimitado de arribos es imposible para 
un sistema de archipiélago. El trazar límites en este 
sentido, no solo en escenarios y planificación, pero en 
la práctica, es una tarea que debe empezar lo antes 
posible, pues su implementación posiblemente tome 
mucho tiempo y esfuerzo para minimizar al máximo 
las posibles repercusiones socioeconómicas, y a la vez, 
debe suceder antes de alcanzar un punto de no retorno. 

Galápagos sigue siendo un destino de turismo de 
naturaleza excepcional, pero está lejos de la media 
docena de embarcaciones y hoteles de los años 60.  Es 
clave dimensionar el crecimiento actual y proyectado, y 
empezar a manejar el archipiélago tratando de asegurar 
al máximo la resiliencia de sus ecosistemas tomando en 
cuenta que el crecimiento sin límites posee un evidente 
efecto sobre la insostenibilidad del territorio, sus servicios 
ambientales y el buen vivir de su comunidad.
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Introducción 

El Parque Nacional Galápagos cuenta con más de 500 guías naturalistas, 
quienes acompañan a los visitantes en su recorrido alrededor del archipiélago. 
Al final de cada viaje, los guías naturalistas reportan observaciones relativas a 
impactos percibidos en los sitios de visita y dan recomendaciones de manejo 
para minimizarlos, constituyendo así una herramienta de monitoreo clave 
para la toma de decisiones sobre el manejo turístico de las áreas protegidas 
de Galápagos.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) cuenta con un proceso de 
monitoreo de impactos del turismo que ha ido evolucionando con el tiempo. 
Desde los primeros procesos en el año 2000 (Medina & Torres, 2000), la posterior 
incorporación de metodologías de monitoreo de impacto del turismo de buceo 
(Cubero, 2006), hasta el monitoreo que integra el Sistema de Manejo de Visitantes 
(SIMAVIS; Reck et al., 2008), los guías naturalistas representan un instrumento 
clave de identificación y registro de información.

Desde 2008 hasta la actualidad, la DPNG archiva las observaciones de los guías 
naturalistas en registros clasificados según su tipología y área de manejo. Los 
oficiales responsables de las diferentes áreas usan estos datos en su planificación. 
Este proceso de levantamiento y registro de información constituye una 
herramienta de ciencia participativa que sustenta procesos de toma de decisión 
de la DPNG, y constituye además un registro histórico que permite medir cambios 
que favorecen la toma de decisiones en las medidas de manejo de Galápagos. 

El presente artículo analiza los resultados más destacados de los informes de 
guías naturalistas registrados por la DPNG, desde 2008 hasta 2015, y propone 
recomendaciones sobre cómo mejorar este sistema y asegurar su consideración 
en la toma de decisiones. 

Metodología

Los datos analizados corresponden a los registros sistematizados por la DPNG, 
obtenidos de los informes de actividades entregados por los guías naturalistas 
en el período 2008-2015. Los reportes analizados representan apenas alrededor 
del 10% del total de reportes recibidos debido a que la gran mayoría de reportes 
entregados a la DPNG no poseen observaciones y solo se entregan con fines de 
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contabilidad de días trabajados por los guías naturalistas. 
Para el análisis, se ha creado una base de datos con 
información que permite identificar cada observación 
realizada considerando su fecha, autoría, localización, 
embarcación o agencia, y descripción. Posteriormente, 
cada observación ha sido clasificada de acuerdo a su 

tipología, considerando el conjunto de indicadores de 
monitoreo de impactos del turismo del SIMAVIS (Reck 
et al., 2008). Se analizaron 1 638 reportes con 1 941 
observaciones; para el año 2011 se analizaron únicamente 
los reportes existentes (enero hasta abril), y en 2015 de 
enero hasta marzo (Tabla 1). 

Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG

Tabla 1. Número de reportes, guías naturalistas y observaciones analizados entre 2008 y 2015.

Figura 1. Número de observaciones por sitio de visita.  
Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG

Año Reportes Guías Naturalistas Observaciones

2008 335 160 275

2009 255 140 218

2010 274 118 215

2011 18 11 11

2012 126 73 181

2013 255 115 412

2014 329 106 556

2015 46 36 73

Total 1 638 1 941

Resultados

En total se obtuvieron observaciones para 91 sitios de 
visita, lo que significa el 64% del total de sitios de la red. 
El 65% de las observaciones (1 254 de 1 941) se concentra 

en 18 sitios de visita, siendo Bartolomé, Punta Cormorant, 
Cerro Dragón, Caleta Tagus y el Centro de Crianza Fausto 
Llerena, los sitios con mayor cantidad de observaciones 
(Figura 1).
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Figura 2. Porcentaje de observaciones por indicador y por año. 
Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG
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Figura 3. Ocurrencia en porcentaje de avistamiento de especies introducidas en informes de actividades de guías naturalistas.     
Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG
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A continuación, se presentan los resultados más notables 
del análisis de estos cinco indicadores con mayor número 
de observaciones. Este análisis pretende evidenciar 
las oportunidades de información que representa este 
tradicional proceso de ciencia participativa y su aporte 
para la toma de decisiones de la DPNG.

Presencia de especies introducidas

El Informe de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita 
de Galápagos (coloquialmente referido como “Reporte 

o Informe de Guías”) permite identificar la distribución 
de las diferentes y más conocidas especies invasoras 
en el archipiélago. Incluso nos brinda una idea de la 
abundancia de éstas, siendo el punto de observación una 
pequeña área (sitio de visita) en relación al tamaño de la 
isla o islote donde se reporta. 

El 92% de los reportes de especies introducidas hace 
referencia a siete diferentes especies, siendo los gatos la 
especie de mayor frecuencia (Figura 3). 

Ocho sitios de visita agrupan el 78% de las observaciones 
de especies introducidas, con más avistamientos en Cerro 
Dragón (29%), Bahía Urbina (15%) y Punta Cormorant 
(13%), todos en islas pobladas (Figura 4). 

Es importante entender la diversidad de especies 
introducidas observadas en cada sitio, siendo Cerro 
Dragón, en la isla Santa Cruz, el que mayor diversidad de 
especies introducidas reporta, seguido de Punta Pitt en la 
isla San Cristóbal (Tabla 2).

Manejo de los sitios de visita

Las observaciones de los guías naturalistas en algunos 
sitios de visita reflejan necesidades de manejo que la 
DPNG puede resolver. Esto incluye: condiciones de la 
infraestructura (muelles, escalinatas, señalética, etc.), la 
cobertura de vegetación que en ocasiones dificulta el 
tránsito por los senderos, o indicaciones generales sobre el 
ordenamiento de las actividades en el sitio de visita como 
sobrecarga, distribución de grupos, señalética necesaria, 
entre otros. 

Del total de reportes analizados, se consiguieron más de 
10 diferentes indicadores. Sin embargo, con el objetivo 
de revisar los resultados más relevantes, se analizaron 
los indicadores reportados con mayor frecuencia en el 

período de estudio: 1) presencia de especies introducidas, 
2) manejo de los sitios de visita, 3) presencia de basura, 4) 
avistamiento de especies, y 5) identificación de conflictos 
de uso (Figura 2).
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Figura 4. Sitios de visita con mayor cantidad de reportes de avistamientos de especies introducidas.   
Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG
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Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG

Tabla 2. Concentración de avistamientos de especies introducidas en los sitios de visita. 

Sitios de visita Gatos Chivos Avispas Burros Ratas Garrapatas Hormigas Moscas

Bahía Post Office 2% 25% 3% 3%

Bahía Urbina 23% 36% 11% 8%

Bartolomé 1% 22% 38%

Cerro Brujo 6% 2%

Cerro Dragón 19% 68% 4% 98% 11% 6%

Puerto Egas 4% 8% 28%

Punta Cormorant 21% 15% 5% 11% 13%

Punta Pitt 11% 21% 3% 6%

Subtotal 81% 89% 85% 100% 62% 61% 38% 13%

Otros sitios (48) 19% 11% 15% 38% 39% 63% 88%

Para 2014, el último año con un buen número de 
informes, los comentarios sobre el manejo constituyen 
el 30% del total de observaciones reportadas (167 de 
556 observaciones; Figura 2). El análisis anual de este 
indicador es fundamental para que los técnicos de la 
DPNG prioricen sus acciones de intervención en sitios 
de visita, garantizando condiciones de seguridad en 

los lugares e infraestructura, un ordenamiento óptimo 
de las actividades y de los grupos de visitantes, y en 
general de la operación turística autorizada en la red 
de sitios de visita. El tipo de análisis visual permite a la 
DPNG entender donde existen problemas potenciales y 
actuar para resolverlos (Figura 5).
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Figura 5. Distribución de los reportes de 2014 relativos al indicador “Manejo”.   
Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG

Figura 6. Número de observaciones de infraestructura entre 2008 y 2015 en Bartolomé y Caleta Tagus.  
Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG
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Los reportes de guías pueden orientar la priorización 
en la intervención de la DPNG en su administración de 
las áreas protegidas. La reducción en las observaciones 
relacionadas a infraestructura turística en Bartolomé y 
Caleta Tagus entre 2008 y 2014 coincide con las acciones 
de manejo que fueron tomadas en los sitios (mejoramiento 
de los sistemas de escalinatas y pasarelas); pero, a su vez, 

puede ser que se incrementen debido a la percepción 
de necesidad de mantenimiento de los mismos (Figura 
6). Los reportes además ayudan a medir la eficacia de las 
acciones tomadas o incluso la durabilidad de materiales; 
para el caso de infraestructura, también permite medir la 
aceptación o percepción de los guías naturalistas respecto 
a los mismos.
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Presencia de basura

La presencia de basura es un indicador de monitoreo 
del impacto del turismo en las áreas protegidas (Reck 
& Casafont, 2009), siendo reconocido como uno de los 
elementos que más interfiere en la calidad paisajística 
del sitio de visita y en la percepción del visitante. 
Algunos guías naturalistas conscientes de este problema 
denuncian en repetidas ocasiones la presencia de basura 
en los sitios de visita. 

Para 2008, el porcentaje de observaciones en los reportes 
de guías relacionados a basura en sitios de visita era del 
10% (28 observaciones de 275; Figura 7). Este porcentaje 

casi se ha triplicado en los últimos años, alcanzando el 
22% en 2014 (122 observaciones de 556) y el 28% en 2015 
(20 observaciones de 73).  

En algunos casos, los informes de guías detallan el origen 
y naturaleza de la basura siendo un aspecto relevante que 
permitiría llevar a cabo acciones para minimizar tanto 
las causas como los efectos de este impacto, o al menos 
concienciar sobre la problemática. Según los informes,  el 
origen de la basura es mayoritariamente “oceánico” 1 y 
en un 70% de naturaleza plástica. A lo largo del periodo 
de estudio, aumenta la presencia de basura oceánica 
respecto a la basura de origen variado pero localizado 
(visitantes, barcos, escombros por accidentes, etc.; Figura 
8).

Figura 7. Porcentaje de observaciones de basura en relación al total de observaciones entre 2008 y 2015.  
Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG

Figura 8. Porcentaje de observaciones de basura originada en o desde el océano versus por otras fuentes entre 2008 y 2015. 
Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG

35%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28%

22%
21%

19%

7%

12%
10%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

5%

95%

25%

75%

44%

56%

41%

59%

60%

40%

59%

41%

78%

22%

Oceánico Varios

1 Esta categoría hace referencia a la basura que llega a las costas de los sitios de visita de Galápagos por corrientes marinas.  No 
obstante, el origen real de esta basura es desconocido o diverso (barcos que navegan dentro y fuera de la Reserva Marina de 
Galápagos, puertos poblados de Galápagos, u otros puertos y ciudades del mundo).
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El análisis de este indicador de impacto refleja un 
escenario preocupante acerca del aumento de la 
presencia de basura en el archipiélago, especialmente de 
aquella que viene arrastrada por las corrientes marinas y 
cuyo origen incierto limita la capacidad para incidir sobre 
ella. No obstante, siendo éste un problema reconocido 
que afecta a los océanos y costas alrededor del mundo, 
el evidenciarlo en Galápagos representa una oportunidad 
para sumarse e implementar acciones de concienciación 
global que alerte sobre los efectos del uso de materiales 
plásticos y los beneficios de su rechazo. 

Avistamiento de especies

Como parte del ejercicio de reporte, los guías naturalistas 
anotan información sobre diferentes especies de interés 
(endémicas, nativas y migratorias), representando el 5% 
del total de observaciones registradas en 2015.

Si bien la presencia o ausencia de ciertas especies no es 
un indicador que pueda relacionarse de forma causal 

con la actividad turística, su reporte permite identificar 
distribución, abundancia relativa y, en algunos casos, 
estado de salud de los individuos, o posibles impactos 
que puedan estar ocurriendo sobre estas especies, 
convirtiéndose en información valiosa de orientación 
para la ciencia y el manejo. A modo de ejemplo, al 
analizar los reportes sobre avistamiento de especies –
relativas a especies migratorias o de registro excepcional 
en el archipiélago– y otras de localización de individuos 
marcados, esta información puede resultar significativa 
para las investigaciones en marcha, o incluso reporte de 
impactos o enfermedades detectadas. 

Identificación de conflictos de uso (pesca, 
turismo, cacería, etc.)

Los guías naturalistas reportan, a través de sus informes, 
la ocurrencia de actos que suponen un conflicto de 
compatibilidad con la actividad turística que ellos realizan, 
o con la conservación y protección establecida mediante 
la zonificación de las áreas protegidas (Figura 9). 

Figura 9. Tipos de conflictos de uso reportados.    
Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG
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De los 130 informes que contienen observaciones respecto 
a conflictos de uso entre 2008 y 2015, la observación 
que mayor número de veces ha sido reportada como 
un conflicto (52%, 69 de 130) es la actividad de pesca y 
actividades asociadas (limpieza, o presencia de artes de 
pesca a la deriva o en el fondo) en sitios de visita o áreas 
colindantes no permitidas para esta actividad.  

Aunque no en todas las zonas reportadas la pesca es una 
actividad no permitida (de acuerdo a la zonificación de la 
Reserva Marina de Galápagos de 2002), la identificación 
de estas actividades como un conflicto refleja la 
percepción de algunos guías naturalistas respecto a la 
incompatibilidad entre las actividades de pesca y turismo.

Otras denuncias de conflicto de uso hacen referencia 
a actividades turísticas irregulares, como mal uso de 
fondeaderos, incumplimiento de itinerarios o sitios de 

visita asignados, entre otros (38%, 50 de 130). Este tipo 
de denuncia ha ido disminuyendo en los últimos años 
(Figura 10), disminución que se constituye en un reflejo 
de los procesos de regularización llevados a cabo por la 
DPNG entre 2009 y 2013. 

El 9% restante (11 de 130) corresponde a conflictos con 
actividades de caza, de investigación, de manejo, agrícola 
y de carga. 

Conclusiones y recomendaciones

El análisis de los datos del informe de guías naturalistas 
desarrollado en este estudio demuestra la potencialidad 
de este proceso como herramienta de monitoreo. La 
figura del “guía naturalista” constituye así una estrategia 
de conservación que no solo orienta, controla o transmite 
información a los visitantes, sino que contribuye a 
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monitorear el estado de conservación de las áreas 
protegidas. También, este análisis demuestra cómo 
los reportes de los guías naturalistas constituyen un 
ejercicio de ciencia ciudadana que puede convertirse en 
un proceso costo efectivo que contribuya a identificar 
diversos factores clave para la toma de decisiones en los 
administradores de las áreas protegidas. 

Actualmente, el Informe de Actividades Turísticas en los 
Sitios de Visita de Galápagos es considerado como uno 
de los insumos del proceso de monitoreo de impactos 
del turismo, utilizado de manera anecdótica por los 
tomadores de decisión. Sin embargo, este estudio expone 
que dicho proceso de ciencia participativa tiene la 
potencialidad de convertirse en el principal componente 
de la herramienta de monitoreo de impactos, evaluación 
y seguimiento de medidas de manejo, con más de 500 
guías como permanentes observadores. 

Sin embargo, los reportes de guías con observaciones 
representan apenas alrededor del 10% del total 
de reportes, por lo que la herramienta está siendo 
subutilizada. Además, hay que destacar que en la 
actualidad más del 90% de los informes corresponden 

únicamente a la modalidad de tour navegable, cuando, 
de acuerdo a las estadísticas de ingreso de visitantes, 
68% de los turistas que llegan a Galápagos son usuarios 
del tipo de operación diaria (Observatorio de Turismo, 
2015). Con lo anteriormente expuesto, hacemos las 
siguientes recomendaciones para la construcción de una 
información robusta que sirva de respaldo a los procesos 
de toma de decisión:

• Incentivar el reporte de guías naturalistas que operan 
bajo las modalidades de operación turística diaria; 

• Fortalecer el proceso completo para incrementar la 
cantidad y calidad de los reportes; 

• Diseñar y mejorar los incentivos a los guías para el 
reporte adecuado y periódico;

• Mejorar el registro, sistematización y análisis de los 
datos por parte de la DPNG y la comunicación efectiva 
de la información generada;

• Reportar/comunicar las decisiones tomadas con base 
en la información de los informes de actividades 
turísticas para un mayor empoderamiento y 
compromiso de los guías con este proceso. 

Figura 10. Porcentaje de observaciones relacionadas a conflictos de pesca y turismo desde 2008 hasta 2015.  
Fuente: Informes de Actividades Turísticas en los Sitios de Visita de Galápagos, DPNG
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Diagnóstico de la operación de 
pesca vivencial como alternativa de 
turismo sostenible para Galápagos
Gabriela Erazo, María Casafont y Mariuxi Farías

WWF Ecuador

Foto: © Barrett Walker Introducción  

La operación turística de pesca vivencial surgió en Galápagos a partir del 2005 
como una medida de manejo para disminuir el esfuerzo pesquero en la Reserva 
Marina de Galápagos, constituyendo una alternativa socioeconómica para que 
los pescadores artesanales de Galápagos abandonen la actividad de pesca para 
dedicarse a la actividad turística (Palacios & Schuhbauer, 2013).  

Con los años, la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) junto con 
el sector de pesca vivencial crearon una normativa específica que regula la 
operación y establece condiciones de manejo a los nuevos operadores. Desde 
entonces, la actividad “pesca artesanal vivencial”, ahora llamada “pesca vivencial”, 
ha evolucionado en términos de conceptualización del producto turístico, 
presentando algunos aspectos diferenciadores respecto a otras operaciones 
turísticas y otros elementos comunes que se deben analizar para entender la 
situación actual de esta alternativa.

La normativa vigente al 2015 (resolución administrativa de la DPNG No. 007/2013) 
define y caracteriza a esta actividad como una actividad turística cuyo principal 
atractivo o elemento diferenciador es la actividad de pesca demostrativa con 
artes pesqueras tradicionales de Galápagos, con un fuerte componente de 
actividades recreativas (snorkel, panga ride, caminata y esparcimiento en playa) 
permitida en 20 sitios de visita. Sin embargo, entre la conceptualización en la 
norma y su aplicación a la realidad local, existen grandes diferencias que explican 
la complejidad de un manejo en ocasiones conflictivo.

Se ha dado una pérdida de identidad del producto ya que en muchas ocasiones el 
tema cultural de la pesca deja de ser el protagonista para pasar a ser simplemente 
un mero soporte o justificación para el zarpe de una operación que es muy similar 
al tour diario. Se ha convertido en un producto muy centrado en los sitios de 
visita y las actividades complementarias que ofrece (snorkel y visita a la playa), 
y en algunos casos generando presión por parte de los armadores hacia la 
DPNG para ser usuarios de más sitios de visita. Los armadores de todas las islas 
han empezado a operar en el ámbito de otras modalidades al no desarrollar su 
actividad como lo estipula la correspondiente resolución, por lo tanto no han 
encontrado su nicho de mercado. La pesca vivencial ha entrado a competir 
directamente por el mismo segmento de mercado que operaciones turísticas ya 
consolidadas principalmente con el tour diario, ofreciendo productos similares a 
los ya existentes pero con otro nombre, lo que ha provocado guerras de precios 
y competencia desleal. Otro producto ofertado por los operadores de pesca 
vivencial, principalmente en San Cristóbal, es un producto con características de 
un producto de pesca deportiva enfocado a un segmento de turistas que pescan 
con regularidad y que su principal motivación es la pesca especializada.
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Crucero navegable Tour pesca deportiva Tour de buceo Tour pesca vivencial Tour diario

Nicho específico Nicho específico Nicho específico Nicho específico Nicho específico

Adultos mayores 
motivados por naturaleza, 
alto nivel de contenido de 

interpretación e historia 
natural

Jóvenes y adultos 
motivados por la pesca 

de especies marinas 
específicas

Jóvenes y adultos 
motivados por la aventura 
y mediano nivel de conte-
nido de interpretación e 

historia natural

Ahora se vende al mismo 
segmento de tour diario

Visitantes de toda edad, 
con motivaciones gene-
ralistas predominando 
naturaleza, sol y playa

Altos niveles 
de calidad

Altos y medios niveles 
de calidad

Altos y medios niveles 
de calidad Bajo nivel de calidad Bajo nivel de calidad

Equipos y guías especiali-
zados de alta calidad Equipos especializados Equipos y guías de 

mediana calidad
Equipos nuevos pero mala 

calidad de guianza
Equipos y guías de baja 

calidad

Información clara 
y disponible

Información clara 
y disponible

Información clara 
y disponible Información deficiente Información clara 

y disponible

Información disponible y 
calidad sobre el producto

Información disponible y 
calidad sobre el producto

Información disponible y 
calidad sobre la actividad

Información deficiente en 
agencias que venden el 

producto

Información disponible 
y de calidad sobre la 

actividad

Visitantes 
empaquetados

Visitantes 
empaquetados

Visitantes empaquetados 
e independientes

Visitantes 
independientes

Visitantes empaquetados 
e independientes

Turistas altamente 
planificados parte de 

un paquete para todo el 
tiempo en GPS

Turistas altamente 
planificados parte de 

un paquete para todo el 
tiempo en GPS

Ambos tipos de viajeros 
contratan el tour

Visitantes independientes 
que contratan tours en los 

centros poblados

Ambos tipos de viajeros 
contratan el tour

Alto nivel de precio Alto nivel de precio Mediano nivel de precio Bajo nivel de precio Bajo nivel de precio

Tarifa diaria promedio 
US $ 600

Tarifa diaria promedio 
US $ 200  

Charter $800 a $1500

Tarifa diaria promedio
US $ 175

Tarifa diaria promedio
US $ 90

Tarifa diaria promedio
US $ 90

Una comparación entre la pesca vivencial y los otros 
productos turísticos principales en el archipiélago 

sobresalta dónde existe competencia (Figura 1).  

Figura 1. Comparación del producto de pesca vivencial con otras modalidades.

En diciembre de 2015, a solicitud de la DPNG, la organización 
de conservación WWF realizó un “Diagnóstico de Oferta y 
Demanda de la Operación Turística de Pesca Vivencial en 
Galápagos y Cronograma de Asesoría Técnica”, en el que 
se analizó la situación de esta operación turística. Este 
artículo recoge algunos de los hallazgos más importantes 
del estudio.

Métodos

Este diagnóstico se elaboró a partir de la comprensión 
de la situación actual de la pesca vivencial, relacionada 
a la oferta, la demanda y la revisión de las estrategias de 
manejo llevadas a cabo por la DPNG. El levantamiento 
de información, realizado durante el primer semestre del 
2015, incluyó:

a) 26 entrevistas a profundidad (12 agencias de viajes u 
operadores, 7 actores clave, 7 armadores-operadores);

b) 31 entrevistas como cliente oculto a operadores y 
agencias de viajes (15 en Quito, 10 en Puerto Ayora y 
6 en Puerto Baquerizo Moreno); 

c) Revisión de información secundaria levantada por 
el Observatorio del Turismo, registros e informes 
de la Dirección de Uso Público del Parque Nacional 
Galápagos, y  revisión de los resultados de los informes 
generados en el proyecto “Revisión del Sistema de 
Manejo de Visitantes de los Sitios Cercanos y Centrales 
a los Centros Poblados de las Áreas Protegidas de 
Galápagos” (WWF & ECOLAP, 2014);

d) Búsquedas en el Internet para ver la oferta en línea, 
utilizando el buscador Google con las palabras clave 
“Pesca Vivencial Galápagos”, “pesca marlin”, “tour 
de pesca en Galápagos”, y “marlin Galápagos” (en 
inglés y español); además, se buscó en los portales 
en línea de los principales medios especializados del 
sector (Lonely Planet, Tripadvisor, NatGeo, Travel and 
Leisure, Condenast, entre otros);

e) Revisión del material impreso y la información que 
se provee sobre pesca vivencial en los centros de 
información oficiales como la Oficina de Información 
Turística (iTur), el centro de información turística 
del Ministerio de Turismo (MINTUR) y el punto de 
información de la DPNG; todos en Santa Cruz.
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Análisis de la oferta

Hasta el 2011 la DPNG emitió un total de 56 autorizaciones 
de pesca vivencial. Sin embargo, en el 2014 apenas 31 
se encontraban operativas, distribuidas de la siguiente 
manera entre las tres principales islas: 12 en Santa Cruz, 

9 en San Cristóbal y 10 en Isabela. A mayo del 2015 
apenas 23 embarcaciones habían renovado su patente 
de operación (Tabla 1). No obstante, considerando 
únicamente las embarcaciones operativas, la pesca 
vivencial es la modalidad turística diaria con mayor 
número de prestadores de servicio.

Fuente: Ministerio de Turismo, DPNG, 2015

Tabla 1. Oferta de embarcaciones de modalidades sin alojamiento abordo, 2015.

Modalidad Santa Cruz San Cristóbal Isabela

Tour de pesca vivencial 12 9 10

Tour de bahía 6 2 6

Tour diario 10 0 0

Tour diario de buceo 11 10 1

TOTAL 39 21 17

Esta oferta de 23 embarcaciones de la modalidad de 
pesca vivencial, presenta diferentes características de 
acuerdo a la isla o incluso al operador. En muchos casos, 
ni hacen la actividad de pesca. Por ejemplo, en Santa 
Cruz se comercializa como “tour de pesca vivencial” una 
ruta norte con visita marina a Daphne Mayor y otra ruta 
sur hacia la isla Santa Fe. En ninguna de ellas se realiza 
normalmente la actividad de pesca demostrativa o 
participativa. Además, Santa Fe es también un sitio de 
visita tradicional de la operación denominada “tour 
diario”, favoreciéndose una intromisión en el mercado y 
un problema de competencia entre ambas operaciones 
autorizadas por la DPNG, que no cuentan con las mismas 
condiciones de manejo u operación.

En San Cristóbal existe un producto de “pesca deportiva” 
que incluye pesca chica y pesca pesada (principalmente 
de marlin), y un tour diario denominado 360°, que recorre 
todo el perímetro costero de la isla y realiza actividades 
como panga ride, snorkel y descanso en playa, en 
varios sitios de visita a lo largo de la línea de costa. En 
San Cristóbal, el “tour diario” de pesca vivencial, donde 
eventualmente si se pesca, también entra en conflicto con 
el “tour diario” tradicional al utilizar los mismos sitios de 
visita, incluso sitios ícono como León Dormido, generando 
una confusión en el visitante con ofertas similares, pero 
con distinto nombre, precio y actividades permitidas.

En Isabela, los operadores de pesca vivencial comercializan 
un tour diario a los sitios de visita “Los Túneles” y “El Finado”, 
donde tampoco se realiza la actividad de pesca. No hay 
conflicto porque en Isabela no existen autorizaciones de 
“tour diario” tradicional, por lo que esta modalidad de 
pesca vivencial ha ocupado un nicho de mercado existente 
que estaba vacío. Los operadores de pesca vivencial en 
Isabela son los que se muestran más satisfechos con la 
rentabilidad de su operación, habiendo incluso solicitado 
a la DPNG un esquema de ordenamiento que les permita 
mejorar la calidad de su operación. 

Actualmente, los canales de comercialización identificados 
de acuerdo al producto son los siguientes:
 

1. Pesca deportiva: seis prestadores de servicio en San 
Cristóbal que comercializan directamente en los 
mercados de destino con contactos personalizados 
en Argentina, Brasil y Estados Unidos bajo un sistema 
de reservas previas;

2. Tour diario: seis proveedores en Santa Cruz y 10 
en Isabela, que venden principalmente a turistas 
sueltos; en San Cristóbal, siete de esta modalidad de 
comercialización complementan la anterior para el 
producto de tour diario (tour 360°, entre otros); 

3. Mayoristas: aunque con menor incidencia, algunos 
operadores de pesca vivencial tienen contratos de 
comercialización con agencias mayoristas (cuatro 
proveedores en Santa Cruz y cuatro en Isabela), para 
comercializar fundamentalmente el producto de tour 
diario a los sitios de visita asignados con exclusividad 
para esta modalidad;

4. Proveedores inactivos: existen 25 autorizaciones 
que no están operativas y cinco vigentes pero que no 
operan.

El resultado de esta situación es una oferta confusa para 
el turista, y compleja de comercializar y posicionar en el 
mercado turístico mayorista. Una de las consecuencias de 
esta situación revierte sobre la gestión de la DPNG, que 
recibe la presión del sector para garantizar la sostenibilidad 
de esta actividad, presentada como alternativa real para 
los pescadores de Galápagos.

Un estudio de mercado para la Pesca Artesanal Vivencial 
realizado en 2006, mostró que el 42% del total de turistas 
encuestados estaba interesado en la pesca artesanal 
vivencial. Estas personas elegirían cualquier tipo de pesca 
(deportiva o vivencial) en el caso de que no se ofreciera 
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otro producto de pesca en el archipiélago (Oleas & 
Cárdenas, 2006). De existir la oferta de otros productos de 
pesca en la región insular, solo el 17% de la muestra total 
mostró interés en Pesca Artesanal Vivencial y no en otro 
tipo de pesca. 

Este estudio también reveló que 24 embarcaciones de 
Santa Cruz requerían el 41% del mercado potencial si las 
otras islas también vendían esta nueva modalidad, para 
así poder cubrir su punto de equilibrio. Hasta el momento, 
la falta de un análisis real de la situación de la oferta y la 
demanda actual de esta operación turística ha generado 
que las presiones sobre la DPNG para la resolución de 
los problemas percibidos, se centren en la apertura de 
nuevos sitios de visita para esta modalidad. Incluso, 
recientemente, se autorizó la visita a sitios donde otras 
modalidades ya operan, como es el caso de Santa Fe, León 
Dormido o los sitios de visita de Española. 

Análisis de la demanda

En la actualidad no se sabe cuántos turistas están 
comprando el producto de pesca vivencial. Usualmente 
los operadores no reportan las salidas a la DPNG, como 
sí hace el resto de modalidades turísticas. Esto provoca 
una falta de información para conocer la realidad de la 
demanda de esta operación, dificultando la toma de 
decisiones para mejorar la sostenibilidad de la operación 
demandada por los operadores a la DPNG.

Una potencial fuente de información, el registro de 
zarpes de las capitanías de puerto, presenta importantes 
inconsistencias en comparación con esfuerzos 
puntuales de la DPNG por registrar las salidas de estas 
embarcaciones, por lo que no puede ser aún hoy una 
fuente de información para el análisis. Según los registros 
de la DPNG, de 31 operadores autorizados (2014), apenas 
tres han reportado su actividad de manera consistente, 
seis han reportado máximo cuatro veces en el año y los 
22 restantes no emitieron ni un sólo reporte durante 
el 2014. La inexistencia de información impide poder 
cuantificar el impacto económico de la operación actual 
en las familias que dependen de esta actividad, y dificulta 
el diseño de estrategias para posicionar el producto en 
uno u otro segmento turístico, limitando su capacidad de 
competencia frente a otras modalidades ya posicionadas 
en Galápagos.

Para la DPNG, esta situación no permite tomar decisiones 
para garantizar un manejo adecuado de los sitios, 
actividades y operaciones. El resultado es que existen 
más de 20 sitios de visita dentro de las áreas protegidas 
con un uso incierto y sin esquema de manejo definido, 
debilitando así la integridad del reconocido sistema de 
manejo de visitantes.

Conclusiones y recomendaciones

La pesca vivencial es una realidad dentro de la oferta 

turística del archipiélago que incluye elementos que 
pueden diversificar la oferta tradicional de “destino de 
naturaleza” y la combina con una experiencia cultural; 
pero sobre todo, debería contribuir a consolidar nuevas 
opciones y alternativas que sigan haciendo competitivo el 
destino turístico. A lo largo de este artículo se han revisado 
algunos de los desafíos que enfrenta la modalidad. 
A continuación, se proponen algunas opciones y 
recomendaciones a corto y mediano plazo que podrían 
mejorar la competitividad y manejo del producto. 

1. Generar una identidad clara alrededor del producto 
Pesca Vivencial es una de las claves del éxito en 
turismo, donde el elemento diferenciador sea la pesca. 
Crear un producto “genuino” y buscar una demanda 
que valore ese producto. Las ventajas competitivas 
de la modalidad no deben estar en función del 
acceso a sitios sino en función de su propuesta 
cultural, gastronómica y los beneficios sociales que la 
actividad genera. Es necesario diferenciar por isla los 
productos que se venden para especializar el nicho 
de mercado al que debe dirigirse.

2. Simplificar el actual esquema de manejo de 
modalidades turísticas diarias en Galápagos, 
unificando las diferentes modalidades bajo la 
categoría de Tour Diario. Con este modelo de manejo 
integral, todos los operadores (incluyendo Tour 
Diario, Tour de Bahía, Tour Diario de Buceo y Pesca 
Vivencial) se regirían bajo las mismas condiciones 
de operación y por las mismas medidas de manejo 
atendiendo a los requerimientos de las categorías 
de manejo de uso público del sitio, carga aceptable 
de visitantes y actividades permitidas de forma que 
se maximice el uso posible de los sitios sin poner en 
riesgo su integridad.  

3. Fijar un sistema de reporte de demanda (reporte de 
viaje), que involucre la participación de la capitanía de 
puerto como un actor clave generador de información 
para el manejo. El análisis de información debe 
retribuir el esfuerzo a operadores y guías, con detalles 
relevantes sobre el volumen, perfil de la demanda, o 
incluso información personalizada de rentabilidad 
de la operación, entre otros aspectos de interés 
para mejorar las estrategias de comercialización y 
promoción de la actividad. 

4. Fortalecer las aptitudes técnicas de los nuevos 
operadores turísticos, en administración y gestión 
turística (sistema turístico), al igual que capacidades 
gerenciales, administrativas y financieras. 

5. Analizar y decidir cuáles serán los mercados 
potenciales que se quieren captar para así desarrollar 
una estrategia de comercialización para mejorar 
la integración de los prestadores de servicios de 
pesca vivencial a la cadena de valor del turismo, 
tanto horizontalmente (negocios locales entre las 
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partes) como verticalmente (negocios locales con 
operadores nacionales e internacionales). 

6. Elaborar una estrategia de comunicación para la 
estandarización de la información que se provee a 
los turistas en los puntos de información oficiales 
(iTur, punto de información de visitantes de la DPNG 
y oficinas de información del MINTUR). Para las 

agencias de viaje, se recomienda realizar un evento 
de lanzamiento con las agencias locales, explicando 
las ventajas competitivas del producto y la correcta 
manera de venderlo. Así mismo, la DPNG y el MINTUR 
podrían emitir un comunicado informando sobre 
la modalidad a agencias de viajes nacionales del 
producto.
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Análisis de los acuerdos logrados 
en la Junta de Manejo Participativo 
2010-2015
Elvis Llerena, Tania Quisingo y Roberto Maldonado

Dirección del Parque Nacional Galápagos
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La Reserva Marina de Galápagos (RMG) fue creada en 1998 en el marco de 
la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable 
de la Provincia de Galápagos (LOREG; CNE, 1998). En la actualidad, la RMG ha 
demostrado que sus recursos están con buenos niveles de conservación y los 
conflictos sociales han sido procesados con la participación de todos los usuarios. 
En este artículo se revisará el manejo participativo y las prioridades de la Junta de 
Manejo Participativo (JMP) en sus últimos seis años de existencia, ya que su figura 
desapareció con la reforma a la LOREG del año 2015 (Asamblea Nacional, 2015).

Las islas fueron habitadas de manera paulatina a lo largo del siglo 20, aunque con 
mayor velocidad a raíz del despunte de la actividad turística a partir de los años 
70. Para el sustento de sus familias, históricamente la comunidad local se dedicó 
a las actividades agropecuarias, la caza y la pesca. La pesca se convirtió entonces 
en una actividad no solo necesaria sino tradicional entre los galapagueños. La 
actividad pesquera se enfocó principalmente en la langosta y la pesca blanca, 
puesto que la recolección del pepino de mar no empezó sino hasta la década de 
1990.

La LOREG, desde su vigencia en el año 1998, marcó un hito trascendental para 
la actividad pesquera por dos razones principales: por una parte, creó la RMG 
con una extensión de 40 millas medidas a partir de la línea base; y por otra 
parte, restringió las actividades pesqueras dentro de la RMG para los pescadores 
artesanales locales que estuviesen afiliados a una cooperativa de pesca 
legalmente constituida. Esto inició una lucha con los armadores pesqueros del 
continente, especialmente de Manta, quienes realizaban faenas de pesca dentro 
del archipiélago.

Solamente los pescadores artesanales pueden ejercer la actividad pesquera 
comercial debido a que la pesca industrial está prohibida dentro de las 40 millas 
de la RMG. Para ello, los pescadores deben constar en el registro pesquero de la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos. En el año 2000 hubo 682 pescadores 
registrados y hasta el 2015, cuando hubo 1105, creció en un 62% (Tabla 1). En 
estos 15 años el rango de pescadores registrados osciló entre 682 y 1142 con 
una tendencia que creció rápidamente en los primeros años pero que luego 
se mantuvo alrededor de los 1 000 pescadores. Por el contrario en el año 2000, 
hubo 1229 pescadores activos1  aunque solo 682 registrados, pero en los 15 años 
siguientes la tendencia ha sido decreciente, llegando a tener 315 pescadores 
activos en el 2014. 

1 Los pescadores activos son aquellos pescadores que estando registrados han realizado actividades de pesca y fueron monitoreados 
por el personal de la DPNG en los muelles de la provincia.
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Tabla 1. Número de pescadores registrados por año entre 2000 y 2015.

Año Pescadores 
registrados Variación anual Pescadores

 activos % de activos Diferencia anual

2000 682 1229 -44,5

2001 834 152 879 -5,1 -350

2002 1059 225 677 56,4 -202

2003 978 -81 645 51,6 -32

2004 997 19 657 51,8 12

2005 1001 4 659 51,9 2

2006 1006 5 466 115,9 -193

2007 1023 17 400 155,8 -66

2008 1098 75 409 168,5 9

2009 967 -131 437 121,3 28

2010 994 27 473 110,1 36

2011 1023 29 408 150,7 -65

2012 1084 61 410 164,4 2

2013 1124 40 316 255,7 -94

2014 1142 18 315 262,5 -1

2015 1105 -37 468 136,1 153

El manejo participativo

Uno de los avances más importantes de la LOREG 
fue incluir en su Artículo 73 el concepto de manejo 
participativo que se definió como: “La situación en la 
que algunos o todos los interesados pertinentes a un 
área protegida están involucrados en forma sustancial 
con las actividades del manejo”. Con esta ley, entonces, 
las decisiones de manejo debían ser tomadas de común 
acuerdo con los interesados y no exclusivamente por la 
autoridad ambiental. 

En el párrafo 6.3.1 de la LOREG se indica que la Junta 
de Manejo Participativo “estará conformada por los 
siguientes representantes de los usuarios directos locales 
de la Reserva Marina o sus delegados”: 1) el representante 
oficial del sector pesquero artesanal (elegido de entre los 
cuatro presidentes de las cooperativas de pesca artesanal 
de Galápagos); 2) el representante de la Cámara de 
Turismo de Galápagos o su delegado, personificando al 
sector turismo; 3) la Estación Científica Charles Darwin 
(ECCD), y 4) la Dirección del Parque Nacional Galápagos 
(DPNG). Posteriormente, en el año 2000, se emitió el 
Reglamento General de Aplicación de la LOREG que en 
su artículo 47 definió los miembros de la JMP e incluyó 
dos integrantes más: el sector conservación, ciencia y 
educación; y el representante de los guías naturalistas 
de la provincia de Galápagos. También se indicaba que 
“conforman además la JMP, los usuarios de la Reserva que 
determinen los miembros permanentes de la Junta, en 
decisión adoptada por consenso”.

En el año 2006 se creó la Comisión Técnica Pesquera (CTP) 
para dar asistencia a la DPNG y a la JMP en el análisis 

de información científica que pudiera ser útil para la 
formulación y manejo de los recursos pesqueros, para 
evaluar el progreso de los objetivos acordados, y apoyar 
en la identificación de prioridades de investigación y 
desarrollo pesquero.

El artículo 15 de la LOREG indicó también que la DPNG 
sería la encargada de elaborar los planes de manejo de la 
RMG, y explícitamente mandaba que definiera la alianza y 
los niveles de participación y responsabilidad local de los 
grupos de usuarios debidamente organizados, a través de 
la JMP. Cumpliendo con ello, se aprobó en el año 1999, el 
Plan de Manejo de la RMG en el que se determinaban las 
actividades permitidas, las regulaciones y la administración 
de la RMG, entre otros aspectos (DPNG, 1999). 

El manejo participativo desde su inicio buscaba resolver 
conflictos creando consensos para el manejo de la 
RMG. Los conflictos más fuertes se desarrollaron en los 
años 1999, 2000, 2002 y 2004, y estaban relacionados 
principalmente a las pesquerías de pepino de mar y 
langosta. Sin embargo, los temas que se trataron en la 
JMP fueron variados pero centrados principalmente en 
las pesquerías. Entre el año 2010 y el 2015, la JMP realizó 
29 reuniones, con cinco por cada año excepto en 2010 
cuando hubo solo cuatro. El reglamento de la JMP indicaba 
que todos los años se realizaría una planificación anual de 
actividades. En el período 2010-2015 se planificó abarcar 
108 temas. Sin embargo se trataron solo 36 de los temas 
propuestos, pero se incorporaron 49 temas adicionales, 
dando un total de 85 temas presentados en los seis años.

Desde la entrada en vigencia de la LOREG hubo seis 
administraciones presidenciales. En 2008, durante el 
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mandato del Presidente Rafael Correa, se aprobó una 
nueva Constitución, y en el 2010 se aprobó el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). Tanto en la Constitución del 
2008 como en el COOTAD, se justifica el régimen especial 
de las islas por consideraciones ambientales. Estas 
normas impulsaron obligatoriamente a que la LOREG sea 
reformada, lo que sucedió finalmente en el mes de junio 
del 2015 (Asamblea General, 2015). En esta reforma no se 
menciona al manejo participativo aunque se reconoce a 
la participación ciudadana2. De igual forma, la reforma 
transforma a la JMP en un Consejo Consultivo de Manejo 

Participativo3 (CCMP) con el carácter de asesoría no 
vinculante. La JMP funcionó, por lo tanto, durante 17 años.

Análisis de las resoluciones

El Plan de Manejo de la RMG, en los numerales 6.3.2. y 
6.3.3, detalla las 42 atribuciones de la JMP, de las cuales 
16 son generales (Tabla 2) y 26 específicas (Tabla 3; DPNG, 
1999). Las atribuciones específicas se dividen a su vez 
en diez sobre la pesca, seis sobre el turismo, seis sobre 
el apoyo educativo, dos sobre el control y dos sobre la 
ciencia. 

2 LOREG 2015, Artículo 3, principio 4. Participación ciudadana. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión del Régimen Especial de Gobierno de 
Galápagos, de acuerdo con la Constitución y la ley.

3 LOREG 2015, Artículo 22.- Consejo Consultivo de Manejo Participativo. El Consejo Consultivo es una instancia de participación 
ciudadana y asesoramiento no vinculante con la administración y manejo de la reserva marina de la provincia de Galápagos. Su 
conformación se regirá bajo las reglas indicadas en el reglamento que para el efecto emita el Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de la provincia de Galápagos.

Tabla 2. Atribuciones generales de la JMP (DPNG, 1999).

Tabla 3. Atribuciones específicas por tema de la JMP (DPNG, 1999).

Literal Atribución General

a
Analizar y proponer a la Dirección del PNG materias específicas de la Reserva Marina de Galápagos, que 
no interfieran con la jurisdicción de la AIM, o que hayan sido delegadas por la misma AIM, INGALA u 
otra institución.

b Participar en la evaluación de la eficacia del Plan según el programa de evaluación y seguimiento de la 
implementación del Plan de Manejo, establecido en este Plan de Manejo.

c Analizar y proponer modificaciones en el Plan de Manejo. 

d Apoyar en la revisión del Plan de Manejo.

e Evaluar y vigilar el cumplimiento del Plan.

f Identificar las necesidades de respaldo técnico para la toma de decisiones y para las discusiones.

g Analizar y proponer la revisión de la zonificación de la Reserva Marina.

h Asegurar la integración de los dos Planes de Manejo terrestre y marítimo.

i Asegurar el cumplimiento de estudios de impacto ambiental para actividades dentro de la RMG.

j Revisar y analizar los resultados de los estudios de impacto ambiental realizados dentro de la RMG y 
proponer recomendaciones.

k Coordinar la participación de los usuarios en el manejo de la Reserva Marina, por medio de los progra-
mas y subprogramas de manejo y administración contemplados en este Plan de Manejo.

l Promover el desarrollo del uso educativo y científico de la Reserva Marina.

m Analizar y proponer nuevas actividades.

n Diseñar y proponer el sistema y procedimientos para la calificación de nuevos usos, usuarios y modali-
dades dentro de la Reserva Marina de Galápagos.

o Participar en la elaboración y propuestas de reformas a las leyes y sus reglamentos, relacionados con las 
actividades y usos dentro de la Reserva Marina de Galápagos.

Tema Literal Atribución Específica

Pesca

a Definir los criterios y procedimientos para analizar y proponer las definiciones de las artes de 
pesca; y las definiciones, calificaciones, tonelaje y capacidad de las embarcaciones.

b Analizar y proponer las artes de pesca, tonelaje y capacidad de las embarcaciones, basándo-
se en los criterios establecidos en este Plan de Manejo.

c Identificar las necesidades de seguimiento e investigación, analizar los resultados y propo-
ner recomendaciones.



110

INFORME GALÁPAGOS 2015 - 2016

El 75% de las resoluciones entre el 2010 y el 2015 se 
referían a las atribuciones específicas de la JMP; y de 

éstas, más de las tres cuartas partes se refieren a temas 
pesqueros (Figura 1).

Pesca

d

Analizar y proponer a la Autoridad de Manejo los calendarios pesqueros, volúmenes, 
dimensiones, especies y artes de pesca permitidos en Galápagos, basándose en la infor-
mación obtenida del programa de investigación y seguimiento presentado en este Plan 
de Manejo, o en otras fuentes pertinentes. 

e Analizar y proponer la intensidad de uso (capacidad de carga).

f Fomentar, recomendar y proponer programas y proyectos contemplados en la sección 
de programas de manejo de este Plan de Manejo para el mejoramiento del sector.

g Analizar y proponer mecanismos de comercialización y transporte.

h Analizar y proponer nuevas actividades y modalidades.

i Conocer y analizar los resultados del Seguimiento Pesquero. 

j Analizar y proponer metodologías participativas para la recolección de información 
básica para el seguimiento pesquero.

Turismo

a Identificar las necesidades de seguimiento e investigación, análisis, resultados y propo-
ner recomendaciones.

b Analizar y proponer intensidad y frecuencia de uso.

c
Fomentar, recomendar y proponer programas y proyectos contemplados en la sección 
de programas de manejo y administración de este Plan de Manejo, para el mejoramiento 
del sector.

d Analizar, revisar y proponer itinerarios de los sitios de buceo. 

e Buscar mecanismos para compatibilizar el uso turístico marino y terrestre.

f Proponer mecanismos para el otorgamiento de permisos.

g
Participar con la Junta Consultiva, establecida en el artículo 48 de la Ley de Régimen 
Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, en 
la planificación de las actividades turísticas con participación de la comunidad local.

Apoyo 
Educativo

a Identificar y evaluar el apoyo educacional participativo de la Reserva Marina, dirigido a 
los involucrados.

b Participar en la coordinación de programas de educación a nivel provincial sobre manejo 
y conservación de la Reserva Marina. 

c Fomentar la realización de los programas y proyectos contemplados en la sección de 
programas y actividades de este Plan de Manejo. 

d
Diseñar, hacer seguimiento, evaluar, proponer, ayudar e impulsar sistemas de comuni-
cación e información dentro de la JMP y sus bases para garantizar la participación y la 
representatividad de cada sector.

e Participar en la coordinación de cursos de conservación para los usuarios de la Reserva 
Marina.

f Crear procedimientos de difusión sobre los contenidos y decisiones tomadas en las 
discusiones del Plan de Manejo y ponerlos en marcha.

Control
a Participar en la elaboración de las políticas del sistema de control y patrullaje.

b Evaluar el cumplimiento y la eficiencia de la reglamentación y sistema de control del Plan 
de Manejo.

Ciencias
a Participar en la elaboración de políticas de investigación científica en la Reserva Marina 

de Galápagos.

b Promover la investigación científica en la Reserva Marina de Galápagos.
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Figura 1. Atribuciones tratadas en las resoluciones de la JMP en el período 2010-2015.

Figura 2. Resoluciones de la JMP de acuerdo a sus atribuciones específicas en el período 2010 - 2015.
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De las atribuciones generales de la JMP, la zonificación 
de la RMG (literal “g”), y la participación en la elaboración 
de propuestas de reformas a las leyes y sus reglamentos, 
relacionados con las actividades y usos dentro de la 

RMG” (literal “o”), fueron los literales con mayor número 
de resoluciones (cinco cada uno), seguidos del literal “a” 
relacionado con propuestas a la DPNG sobre “materias 
específicas de la RMG” (Tabla 4).

De las resoluciones sobre atribuciones específicas, tres de cada cuatro estuvieron relacionadas a la pesca (Figura 2).

Tabla 4. Número de resoluciones de acuerdo a las atribuciones generales de la JMP establecidas en el Plan de Manejo de la RMG.

Literal Plan de Manejo a b c d e f g h i j k l m n o Total

Número de resoluciones 4 2 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 1 5 21

El literal “d” de las atribuciones sobre pesca del Plan de 
Manejo de la RMG, menciona que la JMP debe “analizar 
y proponer a la Autoridad de Manejo los calendarios 
pesqueros, volúmenes, dimensiones, especies y artes 
de pesca permitidos en Galápagos, basándose en la 
información obtenida del programa de investigación 
y seguimiento presentado en este Plan de Manejo, 
o en otras fuentes pertinentes” (Figura 3). Por ello es 
comprensible que este literal sea el más tratado toda vez 
que las actividades pesqueras dependen de las aperturas 
y cierres de las pesquerías definidas en la JMP. En el mismo 
sentido, el segundo literal es “i” que se refiere a “conocer y 
analizar los resultados del Seguimiento Pesquero”, lo que 
implica los monitoreos de los estados de población de las 
especies de interés comercial en la RMG.

De las atribuciones en turismo, el literal “g” que se 
refiere a “Participar con la Junta Consultiva, establecida 
en el artículo 48 de la Ley de Régimen Especial para la 
Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de Galápagos, en la planificación de las actividades 
turísticas con participación de la comunidad local”, no fue 
tomado en cuenta. Las atribuciones de apoyo educativo 
tampoco fueron tomadas en cuenta salvo el literal 
“b”, que se refiere a “participar en la coordinación de 
programas de educación a nivel provincial sobre manejo 
y conservación de la Reserva Marina”. Finalmente, en las 
atribuciones de ciencia, ambos literales no cuentan con 
resolución alguna.
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Figura 3. Porcentaje de las resoluciones de la JMP relacionadas con la pesca en el período 2010-2015.
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Un resumen del número de resoluciones que responden 
a las atribuciones específicas de la JMP muestra que 

algunos literales no tuvieron ninguna resolución (Tabla 5).

6.3.3.1. Pesca 6.3.3.2. Turismo 6.3.3.3. Apoyo educativo

Literal Plan 
de Manejo a b c d e f g h i j Total a b c d e f g Total a b c d e f Total

Número de 
resoluciones 1 3 7 19 0 4 2 2 10 2 50 4 1 0 1 2 3 0 11 0 1 0 0 0 0 1

6.3.3.4. 
Control

6.3.3.5. 
Ciencia Total

Literal Plan 
de Manejo a b Total a b Total 47

Número de 
resoluciones 1 1 2 0 0 0 64

Tabla 5. Número de resoluciones de acuerdo a las atribuciones específicas de la JMP establecidas en el Plan de Manejo de la RMG.

Conclusiones

La Constitución del 2008, en su artículo 242, menciona 
que “… Por razones de conservación ambiental, étnico-
culturales o de población podrán constituirse regímenes 
especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, 
la provincia de Galápagos, y las circunscripciones 
territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 
especiales”. En el artículo 72 del COOTAD se indica que 
“Los regímenes especiales son formas de gobierno y 
administración del territorio, constituidas por razones 
de población, étnico culturales o de conservación 
ambiental. Su conformación tendrá lugar en el marco de 

la organización político administrativa del Estado. Los 
distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones 
territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, y la 
provincia de Galápagos son regímenes especiales.”

El régimen especial es entonces una forma de gestionar 
un territorio estableciendo políticas y acciones que 
se acoplen a su realidad, en especial a sus recursos y 
actores locales. El manejo participativo tuvo serios retos 
que enfrentar durante los años que funcionó la JMP; sin 
embargo logró tomar las decisiones necesarias para la 
conservación y el desarrollo sustentable de la Reserva 
Marina de Galápagos (RMG). 
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De los temas tratados podemos concluir que aquellos 
sobre los cuales los usuarios tuvieron un interés directo 
fueron los que mayor atención captaron en las agendas de 
la JMP, por ejemplo la actividad de la pesca. No obstante, 
le quedan aún algunos temas por tratar al Consejo 
Consultivo establecido en la reforma a la LOREG del año 
2015, que determina que “el Consejo Consultivo es una 
instancia de participación ciudadana y asesoramiento no 
vinculante con la administración y manejo de la reserva 
marina de la provincia de Galápagos”.

Recomendaciones

La participación ciudadana, en el marco del manejo de 

la RMG, ha permitido que se procesen muchos de los 
conflictos debido a que se efectivamente se trabajó en los 
temas de mayor preocupación del sector pesquero que 
son las pesquerías. Se recomienda, por lo tanto que el 
Consejo Consultivo sea una instancia consolidada para el 
manejo participativo.

En el mismo sentido, el Consejo Consultivo debe incorporar 
mecanismos de planificación y evaluación constante 
de manera que se cumplan todas las atribuciones y 
responsabilidades que para su funcionamiento se creen.
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Por siglos, los océanos han sido vistos como propiedad pública abierta a la 
explotación.  En 1968 Garett Hardin aseveraba que, en un mundo con un rápido 
crecimiento poblacional, un recurso común no podía ser utilizado sin limitaciones; 
el uso continuo del océano como fuente inagotable se trocaría en una Tragedia 
de los Comunes (Hardin, 1968). Una solución sería dejar de intuir al océano como 
infinito y por lo tanto cambiar la perspectiva del derecho a la pesca, en otras 
palabras, regular las pesquerías (Hardin, 1968; Ostrom, 2008; Brooks et al., 2014). 

En la actualidad, casi 50 años después de que Hardin escribiera su famoso 
ensayo, Áreas Marinas Protegidas (AMP) bien diseñadas y manejadas de forma 
activa constituyen una de las soluciones más efectivas para la protección de los 
ecosistemas marinos (Hastings et al., 2012). Simultáneamente, éstas pueden ser 
efectivas para las pesquerías en el largo plazo, contribuyendo así al desarrollo 
sostenible.  La perspectiva contemporánea sobre el diseño y manejo de las AMP 
es que todos los usuarios deben ser incluidos en el proceso, lo cual muchas veces 
se convierte en un desafío.   

La reducción del esfuerzo pesquero a nivel mundial es una de las recomendaciones 
de las Naciones Unidas (2007) para alcanzar pesquerías sostenibles. Las AMP, que 
son relativamente bien aceptadas entre los usuarios, pueden contribuir a ello al 
establecer regulaciones pesqueras claras, como los derechos de pesca exclusivos 
para personas locales. Al principio, todas las AMP fueron manejadas desde 
un punto de vista científico -el acercamiento de arriba a abajo (Jones, 2001).  
Actualmente, se admite que los beneficios de las AMP deben ser reconocidos 
tanto por los pescadores como por la comunidad científica por su eficacia, y 
deben favorecer al ecosistema.  Los sistemas de manejo contemporáneos de las 
AMP incluyen más a los usuarios que en el pasado, motivando un mayor sentido 
de responsabilidad entre las comunidades por los recursos del área. Cada vez 
más se percibe a las AMP como parte de un sistema socioecológico en el cual los 
objetivos ecológicos no pueden estar separados de los intereses socioeconómicos 
(Jones, 2014). 

Se cree que las AMP benefician a las pesquerías debido a la teoría del “efecto 
derrame”: cuando aumentan los cardúmenes de peces dentro de una reserva 
marina, los peces emigran fuera de ésta.  Además, el tamaño promedio de los peces 
se incrementa. Muchos estudios empíricos apoyan la teoría del “efecto derrame”, 
pero aún hay muy poca evidencia sobre los impactos que las AMP generan sobre 
especies altamente migratorias, como el atún (Grüss et al., 2011). Por lo tanto, se 
necesitan análisis adicionales para establecer los beneficios de las AMP y para 
educar a aquellos involucrados en las pesquerías que son externos a las AMP.   



115

INFORME GALÁPAGOS 2015 - 2016

Cuando se creó la Reserva Marina de Galápagos (RMG) en 
1998, la pesca industrial quedó excluida de las aguas que 
rodean al archipiélago. Durante el período que condujo al 
establecimiento de la RMG, hubo gran conflicto entre los 
que estaban involucrados en la formación de la Reserva 
y los representantes de la industria atunera ecuatoriana.  
Aún cuando los representantes de la industria atunera 
fueron separados de las mesas de diálogo, ellos tuvieron 
que acatar las resoluciones pertinentes a la AMP una vez 
que ésta fue establecida. Este estudio de caso muestra 
que, con el pasar del tiempo, los atuneros de Manta han 
empezado a percibir a la RMG de manera positiva –como 
un área de crianza para el atún que sostiene a su pesquería 
a largo plazo.  Este artículo se basa en un estudio de caso 
etnográfico de los pescadores industriales de atún de 
Manta, Ecuador, y describe su perspectiva sobre la RMG.   

La industria atunera de Manta

La industria atunera de Manta es uno de los cuatro 
componentes más importantes de la economía del 
Ecuador, junto con el petróleo, el guineo y el cultivo de 
camarón (Vega & Beillard, 2015). Se exporta más atún 
que cualquier otra especie de pescado. Con 25 000 
personas trabajando en la industria, ésta representa una 
considerable contribución al bienestar socioeconómico.  
Este estudio se enfoca en la pesquería del atún bonito 
que es la especie más comúnmente capturada por las 
embarcaciones de red de cerco en Manta (Figura 1). 
Otras especies de importancia que se pescan de modo 
industrial son el ojón y el atún aleta amarilla (Vega & 
Beillard, 2015).

Figura 1. Capturas de bonito en el puerto de Manta.  Foto: © Juan Sebastian Rodríguez Cadena

La Lista Roja de la UICN identifica al atún bonito como una 
especie de “poco interés” en el Pacífico Oriental Tropical 
(POT); no obstante, las variadas tasas reproductivas 
y los métodos de pesca complican la elaboración de 
valoraciones.  El número de atún bonito se mantiene en 
cantidades suficientes en el POT, a pesar de haberse dado 
un incremento significativo en sus capturas en los últimos 
diez años. Sin embargo, el peso promedio de un adulto de 
atún bonito está decreciendo y la pesca incidental es un 
problema de importancia (Collette et al., 2011). 

Embarcaciones de bandera ecuatoriana capturaron la 
mitad de las 500.000 Tm de atún reportadas al arribo en el 
puerto de Manta en el 2015 (CIAT, 2016). En la actualidad, 
hay 117 barcos ecuatorianos oficialmente registrados como 
cerqueros; la Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC) 
representa a los propietarios de estas embarcaciones. En 
una ciudad con aproximadamente 250 000 habitantes, una 
industria de esta dimensión constituye una gran fuente de 
ingresos para los habitantes de Manta. Los pescadores más 
jóvenes de Manta pertenecen a familias que han pescado 
por generaciones.  

El establecimiento de la RMG

En 1997, la Dirección del Parque Nacional Galápagos 
(DPNG), el órgano rector de las áreas protegidas en el 
archipiélago, inició una serie de reuniones con diferentes 
usuarios del área marina, las que eventualmente llevaron 
a la revisión del plan de manejo de la Reserva Marina 
(DPNG, 1998). De acuerdo a la DPNG, la industria atunera 
de Manta respondió a estas gestiones con una fuerte 
aseveración de que ellos nunca obedecerían las nuevas 
regulaciones y que continuarían pescando en la nueva 
reserva. Su declaración dio paso a una incrementada 
colaboración entre varios actores de Galápagos (DPNG, 
cooperativas de pesca, guías naturalistas, organizaciones 
de turismo y ONGs), los que en grupo desarrollaron la RMG 
y su plan de manejo, excluyendo a la industria atunera.   

La RMG (138 000 km2) se estableció oficialmente en 
1998 (Jones, 2014) y ha funcionado con un sistema 
de co-manejo desde 1999 (Heylings & Bravo, 2006). 
Este sistema participativo involucra a varios usuarios 
en el proceso de manejo, en el que el rol de cada actor 
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varía desde la provisión de retroalimentación hasta 
una activa participación. A pesar de que los sistemas 
participativos se basan en la idea de que todos los 
usuarios intervengan (Jones, 2014), el sistema de manejo 
de la RMG consistentemente ha obviado a las pesquerías 
industriales, incluyendo a la atunera de Manta. ATUNEC 
fue invitada a las reuniones iniciales que condujeron 
a la creación de la RMG, pero la asociación se rehusó a 
participar (Kliffen & Berkes, 2014).

Metodología

Este estudio sobre las percepciones de la industria atunera 
de Manta sobre la RMG empleó métodos cualitativos 
de investigación, como la observación y entrevistas 

a profundidad, durante un período de tres meses en 
el verano del 2013. El grupo meta principal estuvo 
conformado por pescadores (tripulantes), capitanes, 
propietarios de embarcaciones y personal técnico 
que trabaja en el puerto (ej.: ingenieros).  Se realizaron 
entrevistas a las esposas de los pescadores para cotejar 
la información provista por sus esposos. Para obtener 
una perspectiva más amplia, también se entrevistaron 
a personas que laboran en ONGs, en COPROPAG (la 
cooperativa de pesca de la isla Santa Cruz, Galápagos), la 
DPNG y la Comisión Interamericana para el Atún Tropical 
(CIAT) en Manta (Tabla 1). En total, se entrevistaron 
formalmente a 45 individuos, a menudo más de una vez; 
estas entrevistas se complementaron con conversaciones 
y observaciones informales (Figura 2). 

Tabla 1. Número de entrevistados por grupo de investigación.

Grupo No. Descripción del grupo No. Entrevistado

1
Personas que trabajan en la industria atunera: pescadores, capitanes, pro-
pietarios de embarcaciones y empleados del Puerto (grupo de investiga-
ción principal)

28

2 Familiares de los pescadores 3

3 Biólogos trabajando como observadores para la CIAT 4

4 Conservacionistas de ONGs en Galápagos y la DPNG 10

Figura 2. Entrevista con un propietario de embarcación en el puerto de Manta. Foto: © Nadine Kliffen

Resultados

El impacto de la RMG en la industria atunera

Actualmente, muchos científicos consideran que la 
inclusión de los usuarios en el establecimiento y procesos 
de manejo de las AMP son cruciales para su éxito (i.e., Jones, 
2001; Ostrom, 2008). En el caso de la RMG, la industria 
atunera no participó en las discusiones que condujeron al 
establecimiento de la AMP, la cual a su vez benefició a los 
usuarios locales: la industria del turismo y los pescadores 
de la localidad. Las personas que respondieron a este 
estudio expresaron que no hubo suficiente comunicación 

entre todos los usuarios durante y después de la creación 
de la RMG. Por el lado de los pescadores, su principal 
fuente de información era el capitán; indicaron que no 
se les distribuyó información cuando estaban en tierra. 
Los pescadores estuvieron de acuerdo al decir que no 
recibieron información de los propietarios de los barcos, 
del gobierno o de las ONGs. Estas brechas de comunicación 
acrecentaron la impresión de exclusión, y una falta general 
de entendimiento sobre la existencia y las regulaciones 
de la AMP. Más aún, debido a que por décadas Galápagos 
había sido una de sus principales áreas de pesca, la 
prohibición de entrar a éstas aguas les causó sentimientos 
de inseguridad sobre su porvenir.  
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Figura 3. Una foto de un sistema satelital de una embarcación de red de cerco de tamaño medio, revisando sus DAPs. 
Foto: © Juan Sebastián Rodríguez Cadena

La pérdida de Galápagos como una importante área de 
pesca para la industria atunera de Manta los obligó a 
buscar nuevos sitios.  Después del 2002, las embarcaciones 
atuneras empezaron a pescar en aguas más alejadas de 
la costa ecuatoriana. La zona al suroeste del archipiélago 
de Galápagos fue señalada como un área pesquera 
fértil por la mayoría de las personas que respondieron a 
las encuestas, lo cual posiblemente confirme el “efecto 
derrame” de la protección de la vida marina silvestre 
en la RMG. Durante este mismo periodo, se mejoró la 
tecnología a bordo, incluyendo el uso de Dispositivos 
Agregadores de Peces (DAP) –objetos artificiales flotantes 

que atraen peces, los cuales incluyen un sistema satelital 
que registra la ubicación del objeto, la cantidad de atún 
en el área y otros detalles. La industria atunera de Manta 
ve a los DAPs como una importante herramienta que les 
ayudó a sobrellevar la pérdida de las áreas pesqueras en 
Galápagos (Figura 3). Además, debido a que se aumentó 
el tamaño de las embarcaciones, éstas son capaces de 
almacenar el atún por un periodo de tiempo más largo y, 
por lo tanto, pescar en aguas más distantes. Una objeción 
mencionada fue que ahora permanecen alejados de sus 
familias por más tiempo.   

Regulaciones impuestas y educación no 
intencionada

Durante los primeros años que siguieron al establecimiento 
de la Reserva Mariana de Galápagos (RMG), el patrullaje 
en la región fue limitado por escasez de recursos y la 
pesquería industrial ilegal fue un significativo problema. 
Con el incremento de fondos cerca del 2002, la DPNG 
mejoró su patrullaje en la RMG, las sanciones por entrar 
a la Reserva ilegalmente se hicieron más efectivas y la 
pesca ilegal disminuyó.  La entrada a las aguas de la RMG 
de las embarcaciones industriales ponía en riesgo la 
confiscación de la nave y la prisión para sus tripulantes.  En 
el presente, debido al eficiente control y altas sanciones, la 
flota atunera de red de cerco no considera de valor entrar.  

En la RMG, el aumento de las regulaciones y el control 
dio un resultado positivo en términos de conservación, 
pero también condujo, indirectamente, al cambio en las 
perspectivas de una pesca sostenible para los atuneros 
del continente. Como lo discute Jones (2014), una AMP, 
además de proteger al área en específico, puede ser 
una herramienta para elevar niveles de conciencia en 
la protección marina. El establecimiento de una nueva 
reserva provee una oportunidad para educar a los 
usuarios sobre por qué el área necesita protección y 
cómo la reserva los puede beneficiar. Sin embargo, en 

el caso de Galápagos, esta oportunidad de educación 
se perdió para los pescadores atuneros de Manta. Lo 
que eventualmente comenzó a cambiar su perspectiva 
fue la obligación impuesta por la CIAT de que todos 
los barcos con una capacidad de más de 350 toneladas 
tenían que contar con un observador/supervisor de 
la CIAT a bordo. Estos biólogos no solo registraban 
capturas y coordenadas, sino que también chequeaban 
capturas incidentales y la basura que era botada al mar; 
la interacción con ellos durante el viaje aumentó la 
conciencia y la comprensión de los pescadores en cuanto 
a pesca sostenible. 

En la actualidad, una gran mayoría de los encuestados, 
especialmente pescadores, se dan cuenta que los 
recursos del océano no son inagotables y ellos acatan 
las regulaciones que sean necesarias para preservar su 
profesión. Del principal grupo de investigación, 73% 
aceptó y/o apreció la existencia de la RMG, y 49% mencionó 
al AMP como un campo de crianza directo o indirecto.  Los 
propietarios de barcos fueron los más críticos de la RMG, 
mientras que los pescadores (tripulantes) y capitanes 
fueron los que se mostraron más positivos. Mientras que 
en 1998 la creación de la RMG fue vista como una amenaza 
para el futuro de la industria pesquera atunera, hoy el AMP 
se percibe como un campo de crianza para el atún que a la 
larga apoya a la pesquería.    
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Conclusiones

Durante el largo proceso para el establecimiento de la 
RMG, la industria atunera de Manta rechazó fuertemente 
las nuevas regulaciones.  Los representantes de la industria 
dejaron en claro que ellos nunca aprobarían las nuevas 
regulaciones sobre el AMP, por lo que fueron excluidos 
totalmente de los procesos de desarrollo.  Dieciséis años 
más tarde, la industria atunera de Manta acepta de modo 
general a la RMG y comprende los beneficios a largo plazo 
para la industria atunera. Este cambio en la perspectiva 
ha sido influenciado por el control efectivo en la RMG y 
la presencia de los observadores de la CIAT a bordo de 
las embarcaciones de pesca, quienes han tenido un 
efecto educativo benéfico en los pescadores sin haber 
sido ésa su intención.  Métodos de pesca más eficientes, 
en particular el uso de los DAPs, también contribuyó al 
cambio de perspectiva sobre la RMG. En contraste con 
la opinión contemporánea compartida, este estudio 
demuestra que la inclusión de todos los usuarios en el 
proceso de establecimiento y manejo no es siempre una 
necesidad para la aceptación de una AMP, a pesar de que 
provocaría que esta aceptación tome mucho más tiempo. 
 
Recomendaciones

Aunque en el caso de la RMG los resultados fueron 
eventualmente positivos, de manera explícita no 
recomendamos la exclusión de ningún usuario en el 
establecimiento y manejo de una AMP. La selección de 
qué usuarios incluir puede estar basada en la situación 
específica, y una comunicación abierta y oportuna con 
todos los usuarios en todos los niveles es importante 

para todos los casos.  Aunque ATUNEC fue invitada a las 
reuniones sobre la RMG, la comunicación entre ATUNEC 
y los propietarios de embarcaciones y sus tripulantes fue 
limitada. Mientras que esto pudo haber sido una falta de 
comunicación por parte de ATUNEC, recomendamos que 
aquellos que tienen la responsabilidad de establecer las 
AMP se esfuercen no solo en informar a las corporaciones 
o entes similares, sino que se aseguren que todos los 
usuarios estén bien informados sobre los avances en las 
estrategias y planes. El garantizar una comunicación y 
una educación efectivas en todos los niveles promueve 
una mejor cooperación y reduce la necesidad del control; 
también aumenta una aceptación general sobre la 
importancia de la protección marina.  
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El peligro que Carijoa riisei invada 
la Reserva Marina de Galápagos
Inti Keith1 y Priscilla C. Martínez2

1Fundación Charles Darwin, 2Instituto Nazca para la Investigación Marina

Introducción  

Carijoa riisei, también conocido como el coral copo de nieve, es nativo del Indo-
Pacífico y ha estado ampliamente distribuido en las islas Hawai causando un 
significativo impacto ecológico desde que fue detectado por primera vez en Pearl 
Harbor en 1972 (Concepción et al., 2010). Su rápido crecimiento y reproducción 
vegetativa le permiten a la especie alcanzar altas densidades, y competir con y 
desplazar a la fauna nativa, provocando un impacto substancial (Kahng et al., 
2008). C. riisei fue reportado por primera vez en la costa ecuatoriana en 2011 
(Martínez et al., 2011). Desde entonces, se ha esparcido a lo largo del perfil 
costanero ocasionando impactos en las comunidades de la región. También ha 
sido reportado en las islas Malpelo, Colombia (Sánchez et al., 2011), localizadas 
a 500 km al oeste de Colombia continental y cerca de 1 200 km al nor-oeste de 
la isla Darwin en la Reserva Marina de Galápagos (RMG). Similar a muchas otras 
especies invasoras, se piensa que la translocación de C. riisei es mediante la bio-
incrustación en los cascos de las embarcaciones (Eldredge & Smith, 2001). 

La investigación presentada aquí demuestra cómo esta especie de alto riesgo 
pudiera llegar desde el Ecuador continental a la RMG y provee recomendaciones 
para asegurar que jamás se establezca en el archipiélago. El análisis incluye 
un detallado examen de mecanismos de dispersión y de las rutas de tráfico 
marítimo establecidas. Debido al reconocido efecto devastador que produce 
en comunidades biológicas nativas, se evaluaron protocolos de prevención, 
detección temprana y respuesta rápida para así recomendar las mejores prácticas 
para prevenir el arribo y establecimiento de C. riisei en la RMG.

Tráfico marítimo

El continuo incremento del tráfico marítimo hacia las islas Galápagos aumenta 
el riesgo del arribo de especies que no son nativas de la región, donde el 
aislamiento en el cual aquellas que son indígenas han evolucionado, las hace 
más vulnerables a la competencia con especies foráneas. El tráfico marítimo 
es un ejemplo principal de un vector antropogénico; los barcos pueden actuar 
como islas biológicas para especies que viven en puertos alrededor del mundo 
(Wonham et al., 2001). El archipiélago de Galápagos ha recibido embarcaciones 
de todas partes desde su descubrimiento en 1535, y a medida que el turismo, el 
comercio y la transportación crecen debido a la globalización, del mismo modo 
crece la cantidad de tráfico marítimo que entra a la RMG. Buques cargueros, yates 
privados, embarcaciones de investigación, barcos de patrullaje y botes ilegales 
de pesca son los principales tipos de transporte marítima que entran a la RMG 
(Keith et al., 2016).
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El crecimiento continuo tanto de la población como 
del turismo ha incrementado la demanda de buques 
cargueros que transitan entre el continente y las Islas, 
aumentando por ende el número de embarcaciones que 
se necesita para cubrir este servicio. Todos los cargueros 
que recorren la ruta desde el continente hasta la RMG 
salen de Store Ocean, un puerto fluvial natural ubicado 
en las riberas del río Guayas. A pesar de que las salobres 
aguas del río pueden actuar como una barrera para 
muchas especies que no toleran cambios en la salinidad, 
el peligro de la translocación de especies que no son 
nativas es latente. Hay especies invasoras de alto riesgo a 
nivel mundial, como el cangrejo verde europeo (Carcinus 
maenas) y el mejillón de rayas negras (Mytilopsis sallei), 
los cuales pueden soportar un amplio rango de salinidad 

y altos niveles de contaminación, estableciéndose y 
proliferando exitosamente en nuevos ambientes.  

El Ecuador tiene otros puertos a lo largo de la costa a 
los que acceden diferentes tipos de embarcaciones 
nacionales e internacionales, y que están conectados 
directamente con el océano Pacífico (Tabla 1). El puerto 
de Manta es el más grande y el único de aguas profundas 
en el Ecuador; recibe buques cargueros, barcos pesqueros 
comerciales, botes pesqueros artesanales, yates privados y 
embarcaciones de crucero. Muchos yates internacionales 
hacen una parada en la costa ecuatoriana antes de 
continuar su viaje a las islas Galápagos. Manta maneja el 
67% de este tráfico, mientras que el 33% restante hace su 
parada en Guayaquil o Esmeraldas.   

Tabla 1. Principales puertos en la costa del Ecuador y tipos de barcos que pasan por estos puertos

Puerto Puerto de 
Esmeraldas

Puerto de
Bahía de Caraquez

Puerto de
Manta

Puerto de 
La Libertad / Salinas

Puerto 
Bolivar

Embarcación

Carguero Privado Carguero Tanquero Carguero

Crucero Pesquero Crucero Pesquero Pesquero

Pesquero Pesquero Privado Crucero

Privado

Las embarcaciones de pesca también se desplazan desde 
estos puertos hasta la RMG. Sin embargo, la pesca en la 
RMG solo está permitida para barcos que están registrados 
en la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) y 
acatan las estrictas regulaciones que han sido puestas 
para el efecto. Los buques pesqueros que llegan a la 
RMG desde el continente a pescar están incurriendo en 
actividades ilegales que son penalizadas por la ley.  

Distribución de Carijoa riisei a lo largo del perfil 
costanero del Ecuador

Carijoa riisei fue registrado por primera vez en el Ecuador 
en julio del 2010 por Odalisca Breedy, durante la primera 
investigación de octocorales realizada en el Parque 
Nacional Machalilla por científicos del Instituto Nazca para 
la Investigación Marina (Martínez et al., 2011). Este hallazgo 
se hizo en el islote Salango y pasó casi desapercibido 
(Martínez, pers. com.). No obstante, al año siguiente (2011), 
una mancha de C. riisei de aproximadamente 4 x 6 m fue 
encontrada por Martínez en Piedra Quingue, Reserva 
Marina Galera San Francisco (Martínez, pers. com.). Con 
este nuevo descubrimiento, el equipo del Instituto Nazca 
entrevistó a antiguos buzos de coral negro de la localidad 
quienes frecuentaban el área entre las décadas de 1980 
y 1990, para determinar si C. riisei había sido avistado en 
el pasado. La respuesta general fue que se trataba de una 
nueva especie en el arrecife.   

Desde entonces, C. riisei ha continuado esparciéndose 
a lo largo de la costa ecuatoriana, compitiendo con la 
fauna nativa, monopolizando una variedad de hábitats y 
afectando a los ecosistemas marinos de tres provincias: 
Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, donde se concentra la 
mayor parte de la diversidad marina del país. Estas tres 
provincias también incluyen tres áreas marinas protegidas 
ya invadidas por C. riisei: la Reserva Marina Galera San 
Francisco (RMGSF), el Parque Nacional Machalilla (PNM) y 
la Reserva Marina El Pelado (RMEP) (Figura1; Tabla 2).

Comenzando desde el norte, en la RMGSF, C. riisei se 
está convirtiendo en una especie dominante en Piedra 
Quingue, con densas agregaciones que van desde 2–14 
m de profundidad. En este lugar, C. riisei ha demostrado 
que crece bien tanto en áreas expuestas como en áreas 
con sombra (Figura 2). Está matando a la mayor parte de 
la fauna sésil, excepto al coral ahermatípico Tubastrea 
coccinea que permanece aparentemente sin verse afectado 
(Figura 3). Esta respuesta es consistente con la encontrada 
en la isla Gorgona, Colombia (Sánchez & Ballesteros, 2014). 
Otros sitios colonizados por C. riisei en la RMGSF son Punta 
Alta, en el centro de la Reserva, y continuando hacia el 
sur, desde Tongorachi hasta cabo San Francisco, donde 
en vez de lucir como alfombras densas, tal cual en otros 
lugares, se la observa extendida horizontalmente sobre los 
estolones, superficies y montes pequeños. 



122

INFORME GALÁPAGOS 2015 - 2016

Figura 1. Mapa de la costa del Ecuador.  Los puntos rojos señalan los sitios donde se ha encontrado Carijoa riisei.

Tabla 2. Lista de los sitios y coordenadas referenciadas con GPS con los registros de Carijoa riisei a lo largo del perfil costanero del Ecuador. AMP = Área 
Marina Protegida; RMGSF = Reserva Marina Galera San Francisco; PNM = Parque Nacional Machalilla, RMCM = Reserva Marina Cantagallo Machalilla y 
RMEP = Reserva Marina El Pelado. 

Provincia AMP Sitio 17M UTM

Esmeraldas

RMGSF Piedra Quingue 0599247 0080437

RMGSF Punta Alta 0600449 0072397

RMGSF Tongorachi 0600326 0072922

Sin protección Mompiche 0605811 0054567

Sin protección Bajo Londres 0574562 9980706

Manabí

Sin protección Vaca Brava 0567415 9973393

Sin protección Cabo Pasado 0557298 9960474

PNM Sombrerito 0525520 9844648

PNM Horno de Pan 0521245 9834355

PNM Salango W 0513926 9823793

RMCM Los Ahorcados 0518396 9814566

Santa Elena

Sin protección Bajo Cope 0492958 9799684

RMEP Bajo 40 0523735 9785783

RMEP La Pared 0523085 9786376



123

INFORME GALÁPAGOS 2015 - 2016

Figura 2. Colonias de Carijoa riisei bajo las faces salientes (izquierda) y expuestas sobre rocas (derecho).

Figura 3. La flecha roja (izquierda) muestra al coral ahermatípico Tubastrea coccinea sobreviviendo la invasión 
de Carijoa riisei; una colonia de Pacifigorgia sp. cubierta por C. riisei (derecha).

Figura 4. Carijoa riisei creciendo en substratos cubiertos por sedimento.

En Manabí, Carijoa riisei fue observado fuera de la costa 
cerca de Jama, en Bajo Londres y Vaca Brava. Estos dos 
sitios presentaron una baja diversidad y altos niveles de 
sedimento; pero parece que C. riisei puede tolerar tales 

condiciones como lo hizo en Cabo Pasado, donde el 
fondo está cubierto por sedimento proveniente de los 
ríos cercanos y Carijoa es bastante conspicuo (Figura 4).
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En el sur de Manabí, Carijoa riisei se encuentra alrededor 
de los islotes del Parque Nacional Machalilla: Salango, 
Sombrerito y Horno de Pan. Próximo al PNM, en la Reserva 
Marina Cantagallo Machalilla en el islote Los Ahorcados, 

uno de los lugares más diversos para octocorales en la 
costa ecuatoriana, C. riisei se ha convertido de una colonia 
de menos de 30 x 40 cm fotografiada por F. Rivera in 2009, 
en una agregación de casi 350 x 400 cm in 2015 (Figura 5).

Figura 5. Comparación entre una colonia de Carijoa riisei de 30 x 40 cm en 2009 (izquierda) y su transformación 
en un parche de 350 x 400 cm en 2015 (derecha).

En la provincia de Santa Elena, se encontró C. riisei en 
el Bajo Cope y en la Reserva Marina El Pelado, un sitio 
turístico de buceo, donde es notorio en los lugares de 
buceo La Pared y Bajos (Cuarenta, Ignacio y Portete) (F 
Rivera & J Feijó, pers. com., 2014-2015). 

La dispersión de Carijoa riisei en todos estos sitios viene 
acompañada de alteración de hábitat, y un descenso 
local en la diversidad y riqueza de especies (Cárdenas 
et al., 2016). Su agresivo comportamiento desplaza a las 
especies nativas y convierte a las áreas donde se establece 
en alfombras monoespecíficas (Martínez, pers. com.).
    
La amenaza del arribo de Carijoa riisei a la RMG

El establecimiento de Carijoa riisei a lo largo de la costa del 
Ecuador continental representa una continua amenaza 
para los ambientes marinos de las islas Galápagos. De 
acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), este octocoral es una de las 
peores especies marinas invasoras; ha causado graves 
impactos a los ecosistemas y la economía de Hawai 
afectando a los corales negros (Kahng & Grigg, 2005). Esto 
es un peligro para Galápagos, donde los corales negros 
son componentes importantes de las comunidades de 
arrecife, ampliamente distribuidos por todas las islas 
(Wellington, 1975), e indicadores de la composición 
marina y su función (Branch et al., 2002). 

La potencial transferencia de C. riisei a Galápagos como 
bio-incrustante desde el Ecuador continental, ya sea 
en los cascos de veleros, barcos pesqueros ilegales 
o embarcaciones de la Armada, es alta. C. riisei es un 
organismo incrustante común que se encuentra en 

el fondo de barcos, boyas y muelles (De Felice et al., 
2001). Este hecho, junto a su rápida expansión en la 
costa continental y al incremento en la frecuencia de 
embarcaciones que viajan desde el Ecuador hasta 
Galápagos, hace que su arribo a las Islas sea una amenaza 
latente. Por otro lado, la dispersión de larvas no parece 
ser un factor de riesgo; estudios sobre la reproducción 
de Carijoa riisei en Hawai indican que la flotabilidad 
de la larva es negativa (Kahn et al., 2008), con una baja 
capacidad de propagación (Concepción et al., 2010). 

Discusión

La presencia de Carijoa riisei en la costa del Ecuador y su 
rápida propagación durante años recientes revelan su 
capacidad para más invasiones, e incrementan el riesgo de 
su arribo a Galápagos. Adicionalmente, la intensificación 
del tráfico marítimo entre el Ecuador continental y el 
archipiélago aumenta la amenaza de que Carijoa riisei sea 
transportada a la RMG. Esta especie invasora desplaza a la 
fauna nativa y se adapta muy bien a diferentes ambientes. 
En Hawai, C. riisei está más restringida a hábitats crípticos y 
aguas turbias, evitando la luz solar directa (Kahng & Grigg, 
2005). Sin embargo, en el Ecuador tolera un amplio rango 
de hábitats y condiciones: faces salientes sombreadas, 
luz directa y un alto flujo de corrientes, paredes rocosas, 
complejos pedregosos, así como superficies planas. 
Crece sobre rocas peladas, algas coralinas calcáreas y 
otros sustratos cubiertos con sedimentos. Esta increíble 
variedad plástica de adaptaciones, acompañada de sus 
oportunas estrategias reproductivas (Kahng et al., 2008), 
han contribuido a su exitoso establecimiento y expansión 
a lo largo del perfil costanero del Ecuador continental.  
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Recomendaciones

Dada la importancia de asegurar que C. riisei no arribe a ni 
se establezca en Galápagos, recomendamos las siguientes 
acciones:

• Las autoridades del Ecuador deberían mantener la 
prohibición para la entrada de líneas internacionales 
de buques de crucero en las islas Galápagos.  

• Todas las embarcaciones que visitan las islas deben 
limpiar sus cascos antes de su arribo para evitar 
la introducción de especies invasoras que vienen 
adheridas como incrustantes. En la actualidad, 
los oficiales de la Agencia de Bioseguridad para 
Galápagos (ABG) requieren que las embarcaciones 
internacionales al arribo a Galápagos muestren 
documentos que prueben que su casco fue limpiado 
en el último puerto en el cual recalaron.  

• El programa de monitoreo marino debe continuar y 
expandirse por todas las Islas, poniendo énfasis en 
investigaciones regulares en los puertos principales 
para la detección temprana, respuesta rápida y 
prevención de la dispersión de especies foráneas.  

• Se debería enseñar a los buzos, pescadores y guías 
naturalistas de Galápagos a reconocer a C. riisei para 
que puedan informar a las autoridades de la DPNG 
y la ABG, o a los científicos de la Fundación Charles 
Darwin si se viera en la RMG.    

• Debería completarse un análisis genético molecular 
de las colonias de C. riisei en el Ecuador continental 
para determinar si es originario del Caribe o del 
Indo-Pacífico.  Al conocer su origen, los manejadores 
pueden identificar rutas de introducción y estar 
alerta ante los potenciales riesgos que implica el 
arribo de embarcaciones provenientes de esa área en 
particular.  
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El tiburón martillo de ondas (Sphyrna lewini) está en peligro de extinción a lo largo 
de toda su distribución mundial debido principalmente a la sobrepesca (Baum et 
al., 2007). Varios estudios han reportado reducciones poblacionales de hasta un 
90% (e.g., Baum y Myers, 2004; Ferretti et al., 2008), incluyendo las áreas marinas 
protegidas del océano Pacífico este tropical Pacifico Este Tropical (PET). En la isla 
del Coco, ~700 km de la Reserva Marina de Galápagos (RMG), la abundancia de 
esta especie se redujo en un 50% desde la década de 1990 (White et al., 2015). De 
igual manera en la isla Malpelo (~1000 km de la RMG), los tiburones martillo se 
redujeron en un 45% desde principios de la década del 2000 (Soler et al., 2013). 

El comportamiento gregario y singular forma corporal de esta especie los ha 
convertido en una de las atracciones más importantes del turismo marino de 
la RMG (Danulat et al., 2003) y ha influenciado que Galápagos sea catalogado 
como uno de los mejores destinos de buceo del mundo (Scuba-Diving, 2000; 
Scuba-Diving, 2008; Scuba-Diving, 2012). En la RMG, esta especie se encuentra 
distribuida a lo largo de todo el archipiélago, pero se la puede observar en mayor 
cantidad en las islas Darwin y Wolf, y durante los meses de la temporada fría 
(Hearn et al., 2014). A pesar de la importancia económica de esta especie en el 
turismo y comercio en Galápagos (Peñaherrera et al., 2013), lo que se conocía 
sobre el estado poblacional y uso de la reserva ha sido limitado (Hearn et al., 2014). 
En apoyo al sistema de zonificación recientemente adoptado, este documento 
resume la información publicada y expande con nuevos detalles el conocimiento 
sobre el estado poblacional de los tiburones martillo.

Metodología

Para el estudio de esta especie se han usado varias herramientas analíticas traídas 
de las ciencias sociales, ecología poblacional y ecología del comportamiento. Por 
ejemplo, para entender cómo los tiburones martillo usan la RMG se han estudiado 
el comportamiento migratorio y la fidelidad de sitio usando telemetría acústica 
y satelital (metodología descrita en Hearn et al., 2014). La telemetría es el rastreo 
remoto de animales para determinar su posición, presencia o estado fisiológico 
en un lugar (Cooke et al., 2004), y fue usada para estimar probabilidad de área de 
vida (Bullard, 1999). Debido a la falta de información, la tendencia poblacional 
histórica se evaluó con una herramienta semi-cuantitativa que modela el cambio 
de abundancia virtual (CAV) en base al conocimiento ecológico local (metodología 
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descrita en Penaherrera et al., 2015). La abundancia 
relativa (total de tiburones avistados durante un buceo 
de una hora) se ha medido desde el 2007. Ésta se realiza 
mediante censos visuales durante buceos autónomos en 
varios sitios de buceo de la RMG (metodología descrita en 
Hearn et al., 2014). Finalmente, el tamaño poblacional de 
los tiburones martillo en la isla Darwin se estimó usando 
una combinación de conteos visuales con telemetría 
acústica (metodología descrita en Peñaherrera-Palma, 
2016). A diferencia de otras metodologías de censos 
submarinos (como censos visuales o estéreo-cámaras), 
la evaluación del tamaño poblacional permite conocer 
el número de individuos únicos que existen en un área, 
lo que a su vez permite determinar con mayor certeza 
cuántos individuos pueden co-habitar un mismo lugar en 
un determinado tiempo y así calcular con mayor exactitud 
la biomasa real existente.

Uso de la RMG

Los estudios realizados desde el 2006 muestran que los 
tiburones martillos tienen alta preferencia por las zonas 
alrededor de las islas Darwin y Wolf, y en menor escala 
por Roca Redonda (Ketchum et al., 2014b). Aunque se han 
marcado tiburones en el norte y centro-sur de la RMG, 
solo un tiburón fue observado migrando desde el norte 
al sur, y otro del sur al norte (Ketchum, 2011). Esto ha 
levantado dudas sobre la conectividad y uso de las dos 
regiones por esta especie. Hearn et al. (2014) sugirieron 
la existencia de posibles diferencias en el uso de la RMG 
dependiendo si los individuos son adultos o juveniles. Su 

hipótesis se basa en dos puntos: 1) las diferencias en la 
talla promedio de los individuos marcados en el norte (181 
+/- 24 cm) con los individuos que se han marcado en el 
sur (141 +/- 11 cm); y 2) los registros de tiburones martillo 
juveniles en ciertas áreas de crianza de tiburones punta 
negra (Llerena, 2009; Jaenig, 2010). Aunque los datos no 
son suficientes aún para comprobar esto (por ejemplo, 
no se han identificado zonas de crianza), estudios en el 
mar territorial ecuatoriano han demostrado que existen 
diferencias en el tipo de alimento entre adultos y juveniles 
de los tiburones martillo (Loor-Andrade et al., 2015). 

Ketchum et al. (2014a) determinaron que esta especie usa 
los sitios de alta corriente de Darwin y Wolf durante el día, 
posiblemente como zonas de descanso. Durante la noche 
se alejan considerablemente de las islas, potencialmente 
hacia sus zonas de alimentación en aguas abiertas. La 
extensión de los movimientos de esta especie en aguas 
abiertas está influenciada altamente por las condiciones 
oceanográficas (Peñaherrera-Palma, 2016). Por ejemplo, 
durante la temporada fría (junio-octubre), el porcentaje de 
cobertura de la RMG sobre el área de uso de los tiburones 
martillo fue de 90%, y estaba concentrada alrededor de 
Darwin y Wolf. Sin embargo, la cobertura se redujo a 
65% durante los meses de transición, y 30% durante la 
temporada cálida (Figura 1). Estos movimientos difieren 
considerablemente con otras especies de tiburones, 
como el tiburón punta negra (Peñaherrera-Palma, 
2016) y tiburón de Galápagos (Hearn et al., 2014), cuyos 
movimientos se restringen principalmente a las zonas 
costeras dentro de los límites de la RMG.

Figura 1. Uso espacial y temporal de la RMG y aguas aledañas por parte de ocho tiburones martillo rastreados con dispositivos satelitales. Fría se refiere 
a los meses de la temporada fría (junio-octubre); Caliente, temporada cálida (diciembre-abril); y Transición, los meses entre ambas temporadas (mayo y 
noviembre). El color naranja indica 95% de probabilidad de distribución; rojo, 50% de probabilidad de distribución. Fuente: Peñaherrera-Palma (2016).

Tendencias poblacionales

El análisis poblacional usando el modelo CAV muestra que 
se ha percibido una reducción del 50% de la abundancia 
de los tiburones martillo desde la década de 1980 
(Penaherrera-Palma et al., 2015; Figura 2). Estos datos 
sugieren que a inicios de 1980 un buzo podía observar 
en promedio ~100 tiburones martillo por buceo en toda 
la RMG. Actualmente el promedio de abundancia relativa 

entre los años 2010-2013 es de 50,6 ind/hora*buzo 
(Peñaherrera-Palma, 2016). La reducción en la abundancia 
de esta especie fue percibida con mayor intensidad en 
las áreas del centro y sur del archipiélago. Los buzos 
también indicaron que el centro-sur de la RMG albergaba 
importantes agregaciones de tiburones martillo, en 
magnitudes cercanas a las que se observan hoy en día en 
Darwin y Wolf (Penaherrera-Palma et al., 2015). Aunque 
se desconoce cuál pudo ser la abundancia relativa en el 
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centro y sur del archipiélago previo a 1980, los datos de 
censos visuales indican que actualmente se observa un 
promedio anual de 25 ind./hora*buzo. 

En Darwin y Wolf el promedio anual se ha registrado 
hasta 128 ind/hora*buzo, lo cual señala que son los 
únicos lugares en la RMG donde se pueden observar 

aún los tiburones martillo en grandes cantidades. Sin 
embargo, en estas islas se aprecia una tendencia negativa 
en la abundancia relativa de esta especie desde el 2007. 
Las tendencias en el resto de la RMG están en aparente 
incremento, aunque las magnitudes representan menos 
de un cuarto de lo que se observa en Darwin y Wolf.
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Figura 2. Sobreposición del cambio de abundancia virtual (CAV) con el promedio anual de abundancia relativa de tiburones martillo en Darwin y Wolf, 
y en toda la RMG (izquierda). Comparación de la abundancia relativa de tiburones martillo entre las bio-regiones centro-sur y oeste (Roca Redonda) 
con el promedio global de Darwin y Wolf, y la RMG (derecha). Fuente: Peñaherrera-Palma (2016).

Figura 3. Estimaciones de tamaño de la población residente (izquierda) y frecuencia de tallas medidas con fotogrametría láser (derecha) de tiburones 
martillo en el Arco de Darwin. Fuente: Peñaherrera-Palma (2016).

Tamaño poblacional

A pesar de la gran abundancia de individuos que se puede 
observar en Darwin y Wolf, el estudio del tamaño de la 
población residente en la isla Darwin sugiere que existen 
limitantes al número de individuos únicos que pueden 
estar en la isla al mismo tiempo (Peñaherrera-Palma, 
2016). Este análisis estimó que el tamaño promedio 
de la población residente de tiburones martillo fluctúa 

entre 400 a 600 individuos (Figura 3). Estos resultados 
sugieren que Darwin, y muy posiblemente Wolf, podrían 
representar áreas con una capacidad de carga limitada en 
cuanto a la abundancia de individuos únicos de tiburones 
martillo. Esto es de gran interés para la conservación, 
ya que en Darwin la población residente se compone 
de individuos de 238 cm LT promedio, de los cuales su 
mayoría (85 a 90%) son hembras (Peñaherrera-Palma, 
2016; Figura 3).
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Conclusiones y recomendaciones

Como resultado de este trabajo de investigación se 
pueden destacar los siguientes puntos:

1. La susceptibilidad de esta especie cuando migra 
fuera de la RMG, en especial en la temporada caliente. 
A pesar de que el marco de manejo asegura la 
protección de los tiburones de la RMG, se recomienda 
ampliar los esfuerzos de conservación hacia mejoras 
en la ordenación pesquera fuera de la RMG. Esto 
podría ayudar a: i) reducir la susceptibilidad de esta 
especie en aguas abiertas tanto a flotas pesqueras 
nacionales como internacionales y ii) desacelerar la 
reducción de abundancia observada en el norte de 
la RMG. Todo esfuerzo de investigación y manejo 
debería ser aunado con los países vecinos que 
comparten el stock de tiburones martillo en el PET, 
como Colombia, Costa Rica y Panamá.

2. La posible existencia de áreas de crianza de esta 
especie en el centro-sur y su conexión con las áreas 
de agregación del norte de la RMG. Es crítico evaluar 
la existencia de estas áreas de crianza para entender 
el rol de la RMG en la protección de otras etapas 
claves de la vida de los tiburones martillo.

3. El aparente aumento en la abundancia relativa de los 
tiburones martillo en aquellos sitios de agregación 
histórica (p.ej., en Floreana, Seymour Norte, 
Genovesa, Marchena). Se recomienda evaluar en 
mayor detalle las causas que generaron la reducción 
de la abundancia, así como los factores biológicos 
y de manejo que permitirían optimizar el aumento 
en la abundancia en estas áreas. La recuperación 
de estos sitios de agregación permitirá: i) mejorar el 
estado de conservación de esta especie en peligro de 

extinción; ii) proveer de nuevos sitios de buceo con 
características similares a Darwin y Wolf; y iii) reducir 
la intensidad de uso actual en las islas Darwin y Wolf.

 
4. La posible existencia de un límite en el número de 

tiburones martillo que pueden co-habitar dentro de 
Darwin y (potencialmente) Wolf. Es necesario evaluar 
en mayor detalle qué factores limitan la presencia de 
los tiburones martillo en estos sitios de agregación. El 
determinar estos factores es crítico para: i) garantizar 
la calidad en el hábitat de descanso y agregación de 
los tiburones martillo en el norte de la RMG; ii) proveer 
de indicadores de conservación que permitan evaluar 
las zonas de agregación históricas; y iii) favorecer la 
recuperación de la abundancia de tiburones martillos 
a sus niveles anteriormente reconocidos en el centro-
sur de la RMG.
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Introducción

La Reserva Marina de Galápagos (RMG), se creó para proteger a las especies 
nativas y endémicas que habitan en las islas y sus aguas circundantes. Sin 
embargo, a escala regional también provee protección para especies marinas 
migratorias que se mueven a través de sus aguas durante ciertos estadíos de 
su vida o épocas del año.  Entre estas especies, los tiburones son de particular 
interés ya que a menudo ocupan los nichos ecológicos como depredadores topes 
y pueden actuar como agentes de la selección natural.  Son además altamente 
vulnerables debido a su lento crecimiento, su madurez tardía, su baja tasa de 
reproducción y su baja mortalidad natural (Myers & Worm, 2005). Las poblaciones 
de muchas especies de tiburones alrededor del mundo están declinado a causa 
de la incrementada demanda por sus aletas (Dulvy et al., 2014). Finalmente, los 
tiburones contribuyen de forma directa en muchas economías, incluyendo la de 
Galápagos, a través del turismo recreativo de buceo.   

En el 2006 comenzamos un programa de investigación a largo plazo para entender 
cómo utilizan los tiburones la RMG y establecimos vínculos con colegas en otras 
islas oceánicas del Pacífico Este Tropical (PET) que estaban realizando estudios 
simultáneos con tecnologías compatibles.  Más tarde ese mismo año, se creó la red 
regional MigraMar, cuya misión es hacer investigación científica para comprender 
mejor y salvaguardar poblaciones saludables de especies marinas migratorias en 
el PET.  Nuestros esfuerzos en la RMG se enfocaron en las islas del norte: Darwin 
y Wolf.  Allí, grandes cardúmenes de tiburones martillo comunes (Peñaherrera et 
al., 2017) se mezclan con tiburones de Galápagos y tiburones punta negra en las 
aguas profundas justo afuera de los arrecifes someros (Figura 1). Tiburones sedosos 
patrullan las aguas abiertas, mientras que, desde junio hasta finales de noviembre, 
una constante oleada de grandes hembras de tiburón ballena pasan por las islas 
en su migración oceánica.  Estas dos islas se han convertido en un paraíso para los 
buzos deportivos de todo el mundo. Pero, ¿por qué son estas islas tan especiales? 
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Figura 1. Un cardumen de tiburones martillo comunes en Darwin. Foto: © Jonathan R Green

Figura 2. Red MigraMar de estaciones submarinas en el Pacífico Este Tropical. El número 
de estaciones en cada localidad se indica entre paréntesis.

¿Cuáles son las fuerzas que las dirigen para colocarlas entre 
los sitios biológicamente más espectaculares del planeta?.

Métodos

Instalamos una red de receptores submarinos alrededor 
de Darwin y Wolf, y otras localidades de la RMG, como Roca 

Redonda, Rocas Gordon y Cousins. Conjuntos similares 
fueron desplegados por toda la región por la red MigraMar 
(Figura 2). Estos receptores detectan y registran los datos 
enviados desde marcas ultrasónicas colocadas en más de 
1 000 tiburones y otras especies, permitiéndonos analizar 
su período de residencia en cada isla, su fidelidad al sitio y 
los movimientos entre islas.   
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Las marcas ultrasónicas, pequeños aparatos que 
transmiten señales de muy alta frecuencia, cada una con 
una batería que dura 10 años, fueron adheridas a los 
tiburones al bucear a pulmón con arpones parecidos a 
varas hawaiianas (Figura 3a). También implantamos marcas 
quirúrgicamente, lo que exige la captura de los escualos.  
Los receptores registran la fecha y hora de las detecciones 
de cada marca cuando ésta se encuentra dentro de su 
rango de detección (aproximadamente 200 m).  

Las marcas SPOT (Figura 3b) envían información a una 
red de satélites, los cuales la re-envían a los científicos.  
Ellos mandan la posición cada vez que la marca está en la 
superficie, ya sea porque es arrastrada por un cable detrás 
del tiburón o porque está adherida a la aleta (algunos 
tiburones, incluidos los tiburones martillo, nadan con sus 
aletas por encima de la superficie en distintos momentos 
del día). Esto nos permite rastrear dónde se encuentran los 
animales.   

Figura 3. a) Marcaje ultrasónico utilizando varas tipo arpón: Una vez que se marca al tiburón, éste puede ser detectado acústicamente cuando está 
dentro del rango de un receptor y los datos se cargan manualmente de forma periódica a una computadora. b) Marcaje satelital:  Se capturan los 
tiburones y se los lleva a bordo en una lona, y se les pone una marca satelital en la aleta; una vez devueltos al mar, la marca emite una señal en cada 
ocasión en que el tiburón esté en la superficie y la señal es receptada por un satélite que la re-direccionan a una computadora. Ilustración: Carlos Pi.

3a 3b

Durante este estudio de diez años, colocamos marcas 
ultrasónicas en más de 200 tiburones martillo en Darwin 
y Wolf, y en 36 otros tiburones: de Galápagos, sedoso, 
punta negra y ballena (Tabla 1). Las marcas satelitales 

se usaron para rastrear a ocho tiburones martillo, cinco 
tiburones punta negra, tres tiburones de Galápagos, 11 
tiburones sedosos y 45 tiburones ballena, a medida que 
se desplazaban entre y alrededor de Darwin y Wolf.  

Tabla 1. Marcas satelitales (S) y acústicas (A) colocadas en cinco especies de tiburón en Darwin, Wolf, el centro de Galápagos y el Pacífico Este Tropical.

Especie
Localidad

Total
Darwin Wolf Centro de 

Galápagos
Resto de la red

MigraMar

Tipo de marca A S A S A S A S A S

Tiburón martillo 115 2 91 8 11 13 277 12 494 35

Tiburón de Galápagos 2 0 7 5 13 7 79 5 101 17

Tiburón sedoso 5 8 10 4 1 0 66 6 82 18

Tiburón punta negra 3 5 2 3 13 17 19 0 37 25

Tiburón ballena 5 66 2 0 0 0 19 7 26 73

Total 130 81 112 20 38 37 460 30 740 168

Resultados

A pesar de las diferencias en su ecología, todas las especies 
excepto los tiburones ballena, exhibieron patrones 
comunes:

• Alto grado de fidelidad en ambas islas
• Alto grado de especificidad en cuanto al sitio en los 

“puntos calientes” expuestos a las corrientes

• Desplazamientos frecuentes entre ambas islas
• Algunos desplazamientos hacia o desde otras reservas 

marinas

Los tiburones martillo se congregan cerca de los lados 
expuestos a las corrientes en ambas islas (Figura 4). Estos 
“puntos calientes” (Hearn et al., 2010) de actividad son 
menores que 0,5 km2 (Ketchum et al. 2014a). Durante 
las horas con luz del día, se los puede observar solos o 



135

INFORME GALÁPAGOS 2015 - 2016

en grupos pequeños en el arrecife, donde interactúan 
con peces limpiadores1, o en grandes cardúmenes que 
se mueven en círculos alrededor del “punto caliente” en 
el mar abierto. Al atardecer, los tiburones se dispersan, 
a menudo recorriendo varios kilómetros en línea recta 
alejándose de la isla, después al azar sobre un parche 
de mar abierto, probablemente alimentándose. Luego 
regresan a la isla antes del amanecer. Ellos despliegan 
movimientos frecuentes entre los “puntos calientes” de 
Darwin y Wolf (Ketchum et al., 2014b), y pueden hacerlo en 
menos de doce horas. Asumiendo que puedan mantener 

una tasa de natación correspondiente al largo de su 
cuerpo en un segundo, esto implica que están nadando 
en línea recta entre las dos islas. La razón para este tipo 
de desplazamiento se desconoce. Talvez están siguiendo 
los movimientos de parches de comida en aguas abiertas, 
pero en tal caso, todo el cardumen debería moverse, pero 
no es así. Sospechamos que estos movimientos están 
relacionados con las estaciones de limpieza. A pesar de 
existir en Wolf, un mayor número de éstas se encuentran en 
Darwin, que pudiera ser el “spa” de los tiburones martillo. 

1 Algunos tiburones se mueven despacio sobre las zonas de arrecife, permitiendo que ciertos peces, como el pez bandera o el pez 
barbero, se acerquen a ellos para removerles los parásitos y la piel muerta.  Las áreas donde ocurren estas interacciones de manera 
persistente se las conoce comúnmente como “estaciones de limpieza”.

De marzo a junio, los tiburones martillo son menos 
abundantes en las islas. Durante este período, hemos 
detectado a nuestros tiburones en la isla del Coco, a 690 
km de distancia (Ketchum et al., 2014b).  Sospechamos que 
estos desplazamientos son direccionales, probablemente 
a lo largo de la cadena montañosa submarina de Cocos, 
que une a la isla del Coco y a Galápagos.  Talvez la isla del 
Coco no sea su destino final, sino que continúan hacia las 
bahías costeras de América Central, donde se encuentra 
a neonatos de tiburón martillo en esta época del año. 
Una de nuestras metas es determinar alguna conexión 
entre las congregaciones de adultos en Darwin y Wolf, y 

las zonas de crianza de juveniles a lo largo de la costa.  

Dos tiburones punta negra marcados en Darwin 
permanecieron cerca a la isla por uno y dos meses 
respectivamente, antes de irse a Wolf por un corto 
período (Figura 5). En ambas islas se los detectó 
intermitentemente y de modo principal durante las horas 
del día. Un tercer tiburón punta negra fue brevemente 
detectado en las rocas Gordon en la parte central del 
archipiélago, luego se desapareció por dos años antes de 
pasar los siguientes dos años moviéndose entre las islas 
centrales.   

diciembre

junio

eneronoviembre

febrerooctubre

septiembre

agosto

julio

Isla Darwin

Isla Wolf
marzo

abril

mayo

Isla del Coco

1.

2.

3.

4.

Figura 4. Movimientos diarios y estacionales de los tiburones martillo en Darwin y Wolf: 1) Durante el día, los tiburones forman agregaciones en los 
hotspots alrededor de las islas Darwin y Wolf; 2) Al anochecer, los tiburones se dispersan, alejándose de las islas, hacia el mar abierto para alimentarse 
principalmente de calamares; 3) Realizan movimientos frecuentes entre las dos islas; y 4) Entre los meses de marzo a junio su abundancia en las islas 
disminuye; en estos meses se han detectado en la isla del Coco.
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Figura 5. Residencia y movimientos de los tiburones punta negra, sedosos y de Galápagos marcados en Darwin y Wolf. 

Galápagos

Sedoso

Punta Negra

Darwin

Wolf

Roca redonda

Galápagos central

Dias desde la marcación

Figura 6. El mapa de hábitat usa polígonos para los tiburones marcados con instrumentos de posicionamiento satelital en Darwin y Wolf.
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Los tiburones sedosos, generalmente considerados 
con los errantes nómadas oceánicos, exhibieron una 
sumamente alta fidelidad por el sitio, quedándose en 
la isla donde fueron marcados por largos períodos, con 
cortas visitas a la otra isla (Figura 5).

En cambio, los tiburones de Galápagos mostraron un 
comportamiento más variado; casi todos se desplazaron 
entre Darwin y Wolf por lo menos en una ocasión, y 
mientras estaban en una isla, tendieron a permanecer 
cerca del arrecife. Sin embargo, también pasaron extensos 
períodos alejados de la costa (Figura 5). 
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Dos tiburones de Galápagos y tres tiburones sedosos 
fueron también detectados en Roca Redonda, un punto 
caliente geológico que emerge desde las profundidades a 
pocas millas del norte de Isabela (Figura 5). Este sitio parece 
ser una localidad de importancia para los tiburones; diez 
tiburones martillo de Darwin también fueron detectados 
allí en ciertas épocas del año, usualmente al inicio de la 
estación cálida.   

A nivel regional, cinco tiburones martillo se fueron a la 
isla del Coco (uno regresó después). Un tiburón martillo 
de Malpelo se fue a la isla del Coco, y luego a Darwin y 
Wolf, donde residió por varios meses (Bessudo et al., 2011; 
Nalesso, 2014). Un tiburón sedoso marcado en Darwin 
viajó hasta Clipperton, un atolón coralino que queda a 
más de 2 000 km al nor-oeste de Galápagos (Hearn et al., 
2014). Otro tiburón sedoso marcado en la isla del Coco se 
trasladó a Darwin. Un tiburón de Galápagos también se 
desplazó entre Darwin y la isla del Coco.   

El rastreo satelital provee información sobre dónde 
pasan su tiempo los tiburones cuando están fuera del 
rango de los receptores (Figura 6). Tanto los tiburones 
sedosos como los martillo, utilizan una amplia área 
oceánica alrededor de Darwin y Wolf (Peñaherrera, 2016), 
con desplazamientos ocasionales a la parte central del 
archipiélago. Los tiburones de Galápagos y los punta negra 
exhiben patrones similares, aunque menos obvios debido 

a la escasez de datos. Un individuo de cada especie fue 
rastreado hasta una zona altamente productiva a varios 
cientos de kilómetros al oeste, conocida como el Frente 
Ecuatorial. 

El Frente Ecuatorial es también un destino para un 
flujo constante de tiburones ballena que pasan por 
Darwin todos los años (Figura 7). A diferencia de otros 
tiburones, los tiburones ballena no son residentes de 
Galápagos (Acuña et al., 2014). El tiburón ballena es el 
pez más grande del mundo, con más de 15 m. Aunque 
principalmente solitario, se conoce cerca de una docena 
de sitios de congregación a nivel mundial, compuestos 
esencialmente por machos inmaduros (<7 m) que se 
alimentan en los afloramientos de plancton. La mayoría 
de los tiburones en Darwin son hembras, de más de 10 m; 
ellas no están allí alimentándose y lucen preñadas (Hearn 
et al., 2013). A inicios de la temporada fría (julio), éstas se 
mueven hacia el oeste al Frente Ecuatorial que está en 
su momento más productivo (Figura 7). Ya en septiembre 
comienzan a regresar hacia el este, a menudo cerca de 
Darwin, pero continúan hasta el quiebre de la plataforma 
costera de Ecuador y Perú (Hearn et al., 2016), el cual, 
en términos de producción, está en su punto más alto.   
Reportes de guías de Galápagos, pescadores locales y 
observadores de pesca industrial sugieren que, de marzo 
a junio, éstas pueden ser vistas al sur-oeste de Isabela.  

Figura 7. Los tiburones ballena rastreados desde Darwin se mueven al oeste hasta llegar al mar abierto; luego, en el mismo año, 
regresan a Galápagos en rumbo hacia la plataforma continental de Ecuador y Perú.
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Discusión

A pesar de que el mar abierto pareciera ser un ambiente sin 
características particulares, los islotes oceánicos brindan 
una complejidad estructural tanto al fondo batimétrico 
como a los patrones de las corrientes. En los islotes 
oceánicos están presentes estelas persistentes donde hay 
un fuerte flujo promedio de corrientes. Efectos tipo olas 
de proa contracorriente se producen en la costa de los 
islotes, donde la corriente se detiene al dividirse para fluir 
alrededor del islote, formando un área en donde se atrapa 

y acumula el plancton (Figura 8), que constituye la base 
de una cadena alimenticia amplificada. El Arco de Darwin 
y la punta Tiburón en Wolf son ejemplos clásicos. Estos 
“puntos calientes” son los epicentros de vida en cada isla.  
Peces planctívoros del arrecife forman contracorriente 
una “pared de bocas” que se alimentan del plancton a su 
arribo. Este fenómeno se observa comúnmente en Darwin, 
donde toda la faz del arrecife está cubierta por una pared 
viviente del “gringo del Pacífico” (Paranthias colonus), con 
cara a la corriente y alimentándose del material que llega 
a la isla desde el mar abierto.   

Figura 8. Área de atrape (punteada de rojo) donde la corriente que prevalece (flechas blancas) afecta al arrecife en Darwin
 y se desvía alrededor de la isla.

Otra explicación para tales congregaciones es que las 
islas sirven como puntos de referencia. Al ofrecer una 
propiedad física perceptible, como una intensidad 
local de campo magnético, estos puntos de referencia 
pudieran estar siendo usados como señales durante las 
migraciones diarias y estacionales. Hemos observado 
a dos depredadores tope, los delfines nariz de botella y 
tiburones de Galápagos, comiendo en el “punto caliente” 
de Wolf. Sin embargo, los tiburones martillo comunes 
jamás han sido vistos alimentándose durante el día cerca 
de la costa, pero si han sido rastreados alejándose de la 
costa durante la noche. Probablemente forrajean a esa 
hora, y regresan al “punto caliente” al amanecer.   

Darwin y Wolf también brindan otros servicios. Los 
tiburones martillo pasan una significativa parte de su 
tiempo en el arrecife siendo limpiados por pequeños 
peces. Los islotes además proveen un punto fijo donde 
tiene lugar una importante actividad social.  Poco es lo que 
se entiende del complejo comportamiento de los grandes 
cardúmenes de tiburones martillo, pero los cardúmenes 
están compuestos principalmente por hembras, las más 
grandes empujando por una posición en el centro, con 
machos ocasionales moviéndose a su alrededor por 
afuera (Klimley & Nelson, 1984). 

En el caso de los tiburones ballena, ¿por qué hembras 
grandes, aparentemente preñadas, pasan cada año por 
Darwin sin detenerse ni comer? La respuesta puede ser 
complicada. Estas hembras pudieran estar haciendo 
recorridos estacionales entre tres áreas de forrajeo 
separadas por varios cientos de kilómetros. Darwin 
probablemente sea un punto de referencia para la 
navegación, que les permite ir de un lugar al otro.  Pero, 
¿por qué casi exclusivamente hembras adultas?  Pudiera 
ser que están en camino a los lugares donde paren.  Tres 
tiburones ballena neonatos fueron capturados en aguas 
profundas, muy al norte de Galápagos hace algunos años 
atrás. Hasta el presente, solo se han encontrado unos 
cuantos neonatos a nivel mundial y tampoco se han 
identificado lugares de alumbramiento para tiburones 
ballena. Talvez los tiburones ballena paren en el mar 
abierto durante un período de tiempo largo y en una 
gran extensión, quizá a lo largo del Frente Ecuatorial.  
Esto explicaría por qué los embriones en la única hembra 
preñada que ha sido examinada, estaban todos en 
diferentes estadios de desarrollo (Schmidt et al., 2010). 

¿Por qué son Darwin y Wolf tan especiales si existen 
islotes oceánicos que comparten similares características?  
Primero, son increíblemente remotas y han estado sujetas 
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Figura 9. Tiburón sedoso con anzuelo en el lado derecho de su mandíbula, en Darwin, 2014. Foto: © R. Snow (Ocearch)

a menos presión pesquera que sus contrapartes costeras.  
Segundo, siendo verdaderamente oceánicas (no forman 
parte de la plataforma de Galápagos), ellas ofrecen una 
interfaz entre las someras aguas del arrecife y las aguas 
muy profundas. Tercero, su ubicación, justo al sur del 
Frente Ecuatorial, sugiere que pueden ser una localidad 
estratégica para la navegación entre las áreas de alta 
productividad estacional. Finalmente, como parte de la 
RMG, éstas han estado protegidas de la pesca industrial 
desde 1998.   

Malpelo (Colombia) y la isla del Coco (Costa Rica), otras islas 
de la región, comparten una extraordinario abundancia 
de tiburones y otros depredadores superiores. Junto con 
Galápagos y la isla costera Coiba (Panamá), son Sitios 
Mundiales de Patrimonio Marino de acuerdo a la UNESCO. 
En el 2004, los gobiernos del Ecuador, Colombia, Costa 
Rica y Panamá crearon el Corredor Marino del Pacífico Este 
Tropical (CMAR), que abarca todas las Zonas Económicas 
Exclusivas (ZEE) de las cuatro naciones, colocando a los 

cuatro sitios de la UNESCO bajo un marco protector de 
más de dos millones de hectáreas, donde se promovería 
el uso económico sostenible y la conservación de las 
especies amenazadas.   

A pesar de que los tiburones están legalmente protegidos 
en estas localidades, aún persisten amenazas como las 
embarcaciones pesqueras industriales que incursionan 
dentro de las reservas y la pesca cuando los tiburones 
cruzan las fronteras de las reservas. En Galápagos se han 
dado casos de aleteo por parte de algunos pescadores 
locales. También ha habido una intensa presión para 
permitir a los pescadores locales el uso del palangre.  
Varias pesquerías experimentales durante los últimos 
quince años han demostrado incurrir en una pesca 
incidental inaceptable de tiburones (ej., Murillo et al., 
2003). No es poco común para los buzos encontrarse con 
tiburones que tienen anzuelos en su boca en Darwin y 
Wolf (Figura 9).

Nuevo esquema de zonificación

A principios del 2016 se aprobó una nueva zonificación 
de la RMG, una de cuyos componentes fue la creación 
de una gran zona no extractiva en todas las aguas de la 
RMG al norte de 0,7°N, por ende, removiendo la presión 
pesquera alrededor de Darwin y Wolf (Acuerdo Ministerial 
026-A, 23 de marzo del 2016). El desplazamiento de los 
tiburones entre las islas sugiere que manejarlos como una 
sola unidad es apropiado. El uso intenso que los tiburones 
hacen de las aguas abiertas alrededor de Darwin y Wolf es 
un claro indicador de que la zonificación costera original 
no era adecuada. Sin embargo, no debe olvidarse que 
los tiburones han estado protegidos en la RMG desde 
1998, que había poco riesgo de mortalidad de tiburones 
por causa de la pesca artesanal de langosta y pesquerías 
con líneas de mano, y que cualquier amenaza directa 

por pesquerías ilícitas, tanto locales como industriales, 
permanecen como un asunto a reforzarse. Las islas ofrecen 
servicios clave a los tiburones y a otras especies de aguas 
abiertas, y al eliminar la presión pesquera sobre langostas, 
bacalaos y otras especies de arrecife se promoverá 
un arrecife saludable, el cual mantendrá importantes 
estaciones de limpieza y presas para los depredadores 
superiores. Será crucial en los próximos meses trabajar 
cercanamente con el sector pesquero artesanal de manera 
que ellos puedan compartir los beneficios que generarán 
para la economía de Galápagos el invertir en un área no 
extractiva tan grande.  

Próximos pasos para la conservación

Como miembros de la red MigraMar, nuestros resultados 
se utilizan para brindar asesoría técnica en el diseño y 
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manejo de áreas marinas protegidas, y para la adopción 
de legislación nacional e internacional para proteger a los 
tiburones.   

Actualmente hemos apoyado la inclusión de los tiburones 
sedosos en CITES – un tratado internacional que regula 
el comercio de vida silvestre.  Tras la exitosa inserción de 
los tiburones martillo en el 2014, la situación del tiburón 
sedoso es de la más alta prioridad. Los tiburones sedosos 
están comúnmente asociados con cardúmenes de atún 
y son altamente vulnerables a la pesquería industrial 
con redes de cerco, así como a las flotas palangreras 
semi-industriales y artesanales. Tres de nuestros cuatros 
tiburones sedosos marcados fueron capturados y llevados 
a tierra por pescadores (uno dentro de la RMG).

Los esfuerzos de conservación en la RMG y en otras 
Áreas Marinas Protegidas en la región debe enfocarse 
en promover el refuerzo a la legislación. La presencia 
estacional de diferentes especies de tiburones en estos 
puntos calientes debería ser aprovechada para diseñar 

y aplicar estrategias eficientes y efectivas de patrullaje, 
y para crear un mecanismo para que mediante el 
establecimiento de un sistema de niveles de patentes, los 
operadores de turismo financien lo anterior.  

Nuestros resultados demuestran que los tiburones 
frecuentemente se mueven más allá de los límites de las 
aguas protegidas. En el caso de los tiburones martillo 
existe un área de montes submarinos solo a 100-150 
km al nor-oeste de Darwin donde varios individuos han 
sido rastreados. Se debería explorar esta zona para una 
potencial expansión de la RMG siguiendo los pasos de las 
reservas de la isla del Coco, Coiba y Malpelo, las cuales han 
sido recientemente ampliadas.   

Otros movimientos de tiburones martillo están asociados 
con la cordillera Cocos. En el 2012, la Reserva Marina 
Isla del Coco fue extendida para proteger a los montes 
submarinos al sur-oeste de la isla. Este fue el primer 
paso en la dirección de la isla del Coco hacia Galápagos 
a lo largo de la cordillera Cocos. Nuestros estudios han 

Figura 10. “Migra-Vía” propuesta a lo largo de la cordillera Cocos.

Especies migratorias

TORTUGA MARINA VERDE
Rastreo x1

TORTUGA LAÚD
Amplia ruta migratoria

TIBURÓN SEDOSO
Acústico x1

TIBURÓN DE GALÁPAGOS
Acústico x1

TIBURÓN MARTILLO
Rastreo x2 / Acústico x1 a Galápagos / x5 
a la Isla del Coco

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA

MIGRA-VÍA PROPUESTA

´
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mostrado que los tiburones sedosos y de Galápagos 
pueden también navegar por esta cordillera cuando se 
desplazan entre las islas. Las tortugas marinas verdes 
asimismo usan la cordillera y las amenazadas tortugas 
laúd emigran desde aquí hasta sus playas de anidación en 
Costa Rica. A pesar de que toda el área de océano entre 
Darwin/Wolf y la isla del Coco está bajo la jurisdicción ya 
sea de Costa Rica o Ecuador, una vez que los tiburones, las 
tortugas y otra megafauna marina salen de las reservas 
marinas, se hacen vulnerables a pesquerías intensas, y no 
siempre por embarcaciones que tienen autorización para 
estar allí. A medida que Ecuador y Costa Rica avanzan en 
la protección de sus recursos y patrimonios naturales, 
nosotros visualizamos una “Migra-Vía” bilateral que cubra 
a las dos reservas (Figura 10), donde ambas naciones 
ejerzan soberanía para eliminar pesquerías ilegales, no 
reportadas y sin regulaciones, que usen sus recursos 
de manera sostenible y continúen incrementando la 
protección de especies marinas migratorias amenazadas. 

En el 2016 recibimos financiamiento del Fideicomiso 
de Caridad Leona M. y Harry B. Helmsley para organizar 
y fortalecer nuestra red regional MigraMar. Esto nos 

permitirá continuar con nuestra relevante investigación 
sobre especies marinas migratorias, reforzar nuestra 
colaboración a nivel regional y proveer consejos técnicos 
de conservación a entidades tomadores de decisiones 
tanto nacionales como internacionales. 
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La mayoría de estudios sobre los impactos de plantas invasoras se ha enfocado 
en invasiones dominadas por una sola especie a pesar de la prevalencia de 
otras especies invasoras que tienen el potencial de interactuar en muchos 
ecosistemas (Kuebbing et al., 2013). Entender el rol de las irrupciones de plantas 
en un ecosistema, así como las interacciones entre especies, es importante y 
puede influir significativamente en el resultado de los programas de restauración 
(D’Antonio & Meyerson, 2002). Es esencial, pero muy pocas veces seguido, 
un acercamiento holístico a la restauración de un ecosistema (McAlpine et al., 
2016). En el presente estudio, que se desarrolló en la parte alta de la isla Santa 
Cruz (Galápagos), nosotros consideramos estas limitaciones al investigar las 
interacciones entre diferentes especies invasores y evaluar simultáneamente los 
impactos del control químico de la mora sobre la vegetación, los invertebrados, 
y el número de aves y su éxito reproductivo en un bosque dominado por el árbol 
endémico Scalesia pedunculata en Los Gemelos. 

El bosque de Scalesia, que alberga al más alto número de especies de plantas y 
animales en Santa Cruz, se ha visto reducido de manera drástica por actividades 
agrícolas en el pasado y más recientemente por plantas invasoras (Rentería 
& Buddenhagen, 2006). En Santa Cruz solo quedan 100 ha, menos de 1% de 
su distribución original, dándose la mayor concentración en Los Gemelos 
(Mauchamp & Atkinson, 2011). Una de las peores plantas invasoras en Los 
Gemelos es la mora (Rubus niveus, Rosaceae), la cual crece vigorosamente y 
no permite el reclutamiento de especies nativas, cambiando por ende a la 
comunidad de plantas circundantes (Rentería et al., 2012). Por más de diez años, la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) ha controlado de forma exitosa 
a la mora en Los Gemelos mediante la aplicación de herbicidas. Sin embargo, 
existe la preocupación de que este intensivo manejo haya cambiado la estructura 
del bosque, y esté impactando a los invertebrados y a las aves que viven allí 
(Cimadom et al., 2014). Para evaluar esto, nosotros comparamos la composición 
de la vegetación, la abundancia de insectos, los números de aves, y el éxito 
reproductivo de dos especies de pinzones, el pinzón cantor (Certhidea olivacea) y 
el pequeño pinzón de árbol (Camarhynchus parvulus), en dos áreas, una con alta 
densidad de mora y otra donde la DPNG está controlándola actualmente.  
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Métodos

Para estudiar los impactos de la densidad de la mora y de 
su control químico sobre las comunidades de plantas y 
animales, definimos dos áreas de estudio en Los Gemelos, 
y en el 2014 establecimos 34 cuadrantes permanentes 
de 10×10 m. Todos los cuadrantes contenían mora y 
otras invasoras dominantes como el sauco (Cestrum 
auriculatum) y chiriyuyo (Tradescantia fluminensis; Figura 
1). De los 34 cuadrantes, 17 estaban dentro de un área 
de 8 ha que no fue intervenido (al que llamamos Área 

de Referencia) y 17 estaban dentro de un área de 6 ha 
donde se realizaba control de la mora (Área Controlada).  
Las plantas invasoras en el Área Controlada primero se 
cortaban a mano usando un machete y luego de dos meses 
se rociaban los nuevos brotes con herbicida (aplicando 
una combinación de glifosato y Combo©). Después de 
otros dos meses, los rebrotes de especies invasoras eran 
removidos con una motogauraña. El monitoreo de la 
vegetación, los invertebrados y las aves se llevó a cabo 
por primera vez antes de que se aplicaran las medidas de 
control, y luego posteriormente en el 2015 y 2016.  

Figura 1. Sitio de estudio en Los Gemelos, Santa Cruz: 17 cuadrantes permanentes en el Área de Referencia (esquina inferior izquierda) y 
17 cuadrantes en el Área Controlada donde la mora ha sido químicamente controlada (esquina superior derecha).

Resultados y discusión

Plantas

Las medidas de control fueron exitosas al reducir la 
cobertura de la mora; sin embargo, la cobertura de 
esta planta introducida también disminuyó, en menor 
cantidad, en el Área de Referencia durante el mismo 
período (Figura 2). Esto puede ser consecuencia de que la 
mora atraviesa un ciclo natural de mortalidad y luego se 
recupera de nuevo (H Jäger, observ. pers.). La cobertura 
del chiriyuyo y sauco aumentó en el Área Controlada, y 
es probable que la presencia de estas especies impida 
la germinación y/o el crecimiento de la mora. Por 
esta razón, talvez sea beneficioso dejarlas en las áreas 
que han invadido. A pesar de que éstas también son 
especies invasoras con un potencial impacto negativo 

en la vegetación circundante, son menos dañinas que la 
mora, y su eliminación parece facilitar la germinación y/o 
crecimiento de la mora.  

El porcentaje de cobertura de especies de plantas que 
no son dominantes (hierbas, pastos, arbustos y árboles) 
también se incrementó después del control químico 
de la mora (Figura 2), lo cual podría ser un indicador 
de recuperación. No obstante, el número de especies 
introducidas no dominantes y especies de origen 
desconocido creció después de las acciones de control 
(Figura 3 A, D) y pudiera ser responsable de una más alta 
cobertura de plantas.  Al mismo tiempo, el número total 
de especies permaneció casi igual, mientras que el número 
total de especies endémicas decreció ligeramente (Figura 3 
B, C). Esta tendencia no se observe en el Área de Referencia 
(Figura 3 A-D), lo que indica que el disturbio ocasionado 
por las medidas de control podría haber facilitado la 
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Figura 2. Porcentaje de cobertura de las especies invasoras dominantes: sauco (Ces_aur), mora (Rub_niv), chiriyuyo (Tra_flu), y la endémica Scalesia 
pedunculata (Sca_ped), y de la vegetación restante no dominante (no_dom) en los sitios de estudio (N=17 por Área Controlada y Área de Referencia).

Figura 3. Número total de especies de plantas no dominantes en las dos áreas de estudio: A – Especie nativa cuestionable (NaC; origen desconocido, 
puede ser nativa o introducida); B -  especie nativa; C – especie endémica y D – especie introducida (N=17 por Área Controlada y Área de Referencia).

expansión de especies invasoras y el establecimiento de 
otras especies introducidas, como se demostró con el 
caso del control de la cascarilla (Jäger et al., 2009; Jäger 
& Kowarik, 2010). Se necesitan monitoreos futuros para 
aclarar si se trata de un fenómeno efímero o no.  

El porcentaje de cobertura de Scalesia pedunculata en 
el Área de Referencia disminuyó en una tercera parte 
durante el período de monitoreo (Figura 2 A), lo cual 
pudiera deberse a la mortalidad de los árboles. Durante 
el transcurso de dos años, 71 de 200 árboles (35,5%) 
murieron en el Área de Referencia. La razón de esto no 
es clara, pero pudo haber sido ocasionada por los fuertes 

vientos que se dieron en la parte alta de Santa Cruz en 
febrero del 2016. No se encontraron nuevas plántulas 
en el área. Durante el mismo tiempo, 47 de 255 árboles 
(18,4%) murieron en el Área Controlada; sin embargo, el 
control químico de la mora tuvo un efecto espectacular 
en la regeneración de Scalesia pedunculata. Solo cinco 
meses después de la última aplicación de herbicida por 
parte de la DPNG, se encontraron hasta 280 plántulas de 
Scalesia por cuadrante en el Área Controlada, donde no se 
había hallado ninguna durante nuestro primer monitoreo 
antes de iniciar las actividades de control. Esto reflejó 
un incremento en la cobertura de Scalesia en el Área 
Controlada (Figura 2 B).
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También determinamos que el umbral de cobertura de 
mora que las especies de plantas residentes (nativas y 
endémicas) pueden tolerar, y bajo el cual pueden aún 
sobrevivir, es de 60%. Estos resultados confirman aquellos 
de Rentería et al. (2012), quien de igual forma determinó 
una cobertura de mora de 60% como (a penas) tolerable 
para la persistencia de especies de plantas residentes en 
el sotobosque. A pesar de que este porcentaje está lejos 
de ser el ideal, puede servir como referencia para las 
acciones de manejo.   

Invertebrados
  
Cerca de 16 184 especímenes se colectaron con trampas 

Malaise y 766 con trampas Pitfall colocadas en las áreas 
de estudio. Están pendientes los análisis a nivel de 
especie. En este punto de investigación, es difícil llegar 
a conclusiones sobre las dinámicas de los invertebrados 
en ambas áreas de estudio. Datos preliminares sobre la 
abundancia de arañas (Araneae) mostraron tendencias 
similares en el Área de Referencia y el Área Controlada 
(Figura 4), lo que sugiere que el clima puede influir en los 
números de invertebrados en ambos sitios. Sin embargo, 
esto no explica la diferencia en abundancia entre las dos 
áreas de estudio antes y después de los esfuerzos de 
control.  Se necesitan más análisis y monitoreo continuo 
para determinar si los trabajos de manejo han afectado la 
diversidad y abundancia de invertebrados. 

Figura 4. Número total de arañas capturadas con trampas Malaise (los resultados que se muestran son las sumas de los individuos capturados con 
dos trampas Malaise colocadas en cada área durante cuatro semanas) y con 51 trampas Pitfall (tres trampas por cuadrante en cada área).

Figura 5. Porcentaje de nidos exitosos (por lo menos un volantón por nido) de pinzones cantor y pequeños pinzones de árbol.
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El éxito reproductivo del pinzón cantor y del pequeño 
pinzón de árbol no varió de manera significativa entre las 
dos áreas durante los tres años de estudio (Figura 5). La 

comparación entre las áreas antes y después de las medidas 
de control se vio influenciada por la sequía del 2015.  El 
éxito reproductivo en ese año fue extremadamente bajo 
para ambas especies en las dos áreas. Este muy bajo éxito 
reproductivo pudo haber enmascarado el efecto del 
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control mecánico y químico que había sido observado 
en años anteriores (Cimadom et al., 2014). En el 2016 (la 
segunda temporada reproductiva después de las medidas 
de control), el éxito reproductivo del pinzón cantor fue más 
bajo en el Área Controlada que en el Área de Referencia, lo 
que apunta a un efecto negativo en el manejo del hábitat.  
El éxito reproductivo del pequeño pinzón de árbol fue 
extremadamente bajo en ambas áreas a lo largo del 
estudio.   

No encontramos algún efecto perjudicial (negativo) de 
importancia en el manejo de plantas invasoras sobre 
los números de aves. Los conteos de aves mostraron un 
ligero incremento de machos cantores por punto en el 
2015 y 2016 comparados con el 2014 para la mayoría de 
las especies en ambas áreas.  El único cambio pronunciado 
fue el aumento en el número de los pequeños pinzones 
terrestres en el Área Controlada en el 2015, justo después 
de la implementación de las medidas de control. Esta 
especie parece trasladarse a áreas abiertas creadas por la 
remoción del sotobosque.

Conclusiones y recomendaciones

Un monitoreo a largo plazo revelará más sobre cómo 
responden las comunidades de animales y plantas 
al control de la mora. Mientras tanto, los resultados 
preliminares indican que los métodos de control son 
efectivos y que su regeneración puede ser prevenida por 
otras plantas introducidas menos perjudiciales. El muy alto 
restablecimiento de Scalesia pedunculata solo fue posible 
en las áreas donde se controló la mora, lo que sugiere 
que se necesitan intervenciones para el control de esta 
planta invasora. Sin embargo, la continua germinación de 
semillas de mora en el Área Controlada exige seguimiento 
para la remoción de las plántulas varios años después del 
control.  

Para asegurar un éxito sostenido de este programa de 
control, se recomiendan las siguientes acciones de manejo:  

1. Mantener un programa de monitoreo a largo plazo 
para evaluar los métodos de control de la mora y sus 
resultados.  

2. No controlar el sauco ni el chiriyuyo en las áreas 
protegidas ya que su presencia tiende a ayudar a 
eliminar la mora.

3. Mantener la cobertura de mora en un 60% o menos 
para garantizar la supervivencia de la vegetación 
circundante.  

4. Remover continuamente las plántulas de mora 
arrancándolas de raíz en las áreas donde ha sido 
controlada, ya que la mora se regenera vigorosamente 
a partir de semillas.   

5. Analizar el efecto residual de los herbicidas en 
muestras de suelo y agua de Los Gemelos para 
determinar si existe contaminación.  
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La avifauna de muchos archipiélagos oceánicos ha sido seriamente afectada 
por el arribo de depredadores introducidos y agentes de enfermedades, lo cual, 
combinado con las alteraciones del hábitat, ha conducido a las declinaciones y 
extinciones de muchas especies (Steadman, 2006). Las especies invasoras pueden 
provocar rápidas extinciones en poblaciones insulares debido a que presentan 
pocos enemigos naturales (hipótesis de liberación de enemigos; Maron & Vilà, 
2001) y porque a menudo tienen rasgos que son nuevos para las especies nativas 
(hipótesis de armas novedosas; Callaway & Aschehoug, 2000). 

Las aves terrestres de Galápagos1 enfrentan similares amenazas (Wikelski et al., 
2004; Parker et al., 2006; Wiedenfeld & Jiménez Uzcátegui, 2008). Una cantidad 
significativa de la diversidad genética de los pinzones de Darwin ha desaparecido 
durante los últimos 100 años (Petren et al., 2010), y varias poblaciones o 
subspecies han experimentado disminuciones substanciales, o están extintas 
en las islas habitadas (Grant et al., 2005; Dvorak et al., 2012; Merlen, 2013). Hasta 
recientemente, poco era lo que se sabía sobre la abundancia de la mayoría de las 
especies de aves terrestres de Galápagos (Cunninghame et al., 2012); la mayoría 
de las investigaciones se enfocaban en las islas deshabitadas o en interrogantes 
evolutivas.  

Una evaluación reciente (IUCN, 2016) identifica a 14 de las 28 aves terrestres 
nativas o endémicas (paseriformes, cuclillos y palomas) como amenazadas y 
con peligro de extinción (Tabla 1). La Lista Roja actualizada de la UICN toma en 
cuenta estudios genéticos recientes e incluye un cambio a especie de las dos 
subespecies del pájaro brujo (Carmi et al., 2016), la separación del gran pinzón 
de cactus en dos especies (Farrington et al., 2014, Lamichhaney et al., 2015) y la 
división del pinzón de tierra de pico agudo de zonas altas de las poblaciones 
de las zonas bajas que son genética- (Farrington et al., 2014, Lamichhaney et al., 

Aves terrestres de Galápagos 
(paseriformes, cuclillos y palomas): 
Estado, amenazas y brechas de 
conocimiento
Birgit Fessl1, David Anchundia1, Jorge Carrión2, Arno Cimadom3, 
Javier Cotin1, Francesca Cunninghame1, Michael Dvorak4, 
Denis Mosquera1, Erwin Nemeth4, Christian Sevilla2, Sabine Tebbich3, 
Beate Wendelin5 y Charlotte Causton1

1Fundación Charles Darwin
2Dirección del Parque Nacional Galápagos 
3Universidad de Viena, Austria
4 BirdLife Austria
5 Frohnatur Austria

Foto: ©  David Anchundia

1 Los nombres científicos de las especies aparecen en la Tabla 1; los nombres de las subspecies se indican en el texto cuando es 
necesario.  
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2015), morfológica- y ecológicamente (Grant et al., 2000) 
muy diferente a la de las poblaciones de las zonas bajas.  
Un grupo que necesita todavía revisión es el grupo de los 
tres pinzones de árbol, Camarhynchus (Nemeth & Dvorak, 

dato sin publicar), incluyendo la subespecie del pinzón 
carpintero de San Cristóbal (C. pallidus striatipectus, 
Figura 1). 

Figura 1. Diferencias en el plumaje entre pinzones carpinteros de San Cristóbal (izquierda) y Santa Cruz (derecha).  Foto: M. Dvorak

Tabla 1. Estado de riesgo, distribución, abundancia relativa e infestación conocida de Philornis downsi en paseriformes, cuclillos y palomas en las islas 
Galápagos. Se indican las carencias de conocimiento. Las extinciones en islas están resaltadas en naranja; el color amarillo indica notas relevantes 
sobre el estado de las poblaciones. Se identifica con CS (Ciencia Ciudadana por sus siglas en inglés) a las especies que pueden ser monitoreadas por 
residentes, turistas, guías naturalistas y guardaparques.

Como respuesta a los declives en algunas poblaciones 
de aves terrestres, la Fundación Charles Darwin (FCD) y 
la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), en 
colaboración con un grupo de ornitólogos, elaboraron 
un plan para la conservación de las aves terrestres 
(Cunninghame et al., 2012). Este plan apunta a esclarecer 
su estado de conservación en todas las islas (Tablas 1 & 
2) y desarrollar acciones de manejo. Basados en esta 

información y en el trabajo de seguimiento a través del 
monitoreo, será posible detectar y responder a cambios 
poblacionales. Aquí presentamos un vistazo general de 
las investigaciones realizadas en las cuatro islas pobladas 
y en Santiago en los últimos seis años, e identificamos 
factores que puedan ser responsables de la declinación 
de algunas especies. 

1 Utilizamos los nombres Latinos propuesto por el Comité de Clasificación de América del Sur, salvo el pájaro brujo que consideramos 
como dos especies en este artículo (ver Carmi et al., 2016).

2 Categorías de amenaza de la UICN de un estado de amenaza bajo a uno alto: Poca Preocupación (LC, por sus siglas en inglés), 
Cercanamente Amenazado (NT), Vulnerable (VU), Amenazado (EN), en Peligro Crítico (CR), extinto (EX).

3 E= especie endémica, N = especie nativa, I = especie introducida.

Nombre de la especie1

Estado de acuerdo 
a la UICN2

Origen (E, N, I)3

Número de subespecies [ ]

Distribución y tipo de hábitat 
Huésped conocido de Philornis downsi

Islas con carencia de 
conocimiento

Opciones para ciencia 
ciudadana (CS)

Pinzón pequeño de tierra 
Geospiza fuliginosa LC, estable, E

Común en las islas principales 
excepto Genovesa, Darwin y Wolf.

Todas las zonas de vegetación.
Huésped de P. downsi.

Ninguna

Pinzón mediano de tierra
Geospiza fortis LC, estable, E

Común en las islas principales excepto en Genovesa, 
Española, Darwin y Wolf.Zonas áridas y de transición, 

expandiéndose a las partes altas húmedas. 
Huésped de P. downsi.

En peligro en Floreana, 
hacen falta más estudios
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Pinzón grande de tierra 
Geospiza magnirostris LC, estable, E

Presente en todas las islas excepto 
Española y Darwin.

En todas las islas; no se 
comprende enteramente 
la preferencia de hábitat; 

distribución muy dispersa 
en Santa Cruz y posible-
mente en todas las otras 
islas grandes. Difícil de 

obtener datos valorables de 
densidad con los métodos 

de conteo que se utilizan en 
la actualidad.  CS

Extinto en Floreana y San Cristóbal.

Zonas de partes bajas.
Huésped de P. downsi.

Pinzón de tierra 
de pico agudoA 
Geospiza difficilis

LC, estable, E

Ocurre en los bosques de las partes altas 
de Santiago, Fernandina y Pinta.

Pinta, Fernandina, 
Genovesa. CS

Extinto en Santa Cruz, San Cristóbal, 
Floreana y probablemente Isabela.

No hay estudios de P. downsi.

Pinzón de tierra 
de GenovesaA

Geospiza acutirostris

VU (clasificado como especie 
en 2016), estable, E

Genovesa.
No hay reportes de P. downsi de Genovesa. Genovesa

Pinzón vampiroA

Geospiza septentrionalis
VU (clasificado como especie 

en 2016), estable, E
Darwin, Wolf.

No hay reportes de P. downsi en Darwin y Wolf.

Pinzón común de cactus 
Geospiza scandens LC, estable, E [4]

Presente en todas las islas principales excepto Wolf. 
Fernandina, Española, Genovesa y Darwin.

Floreana, San Cristóbal, 
Isabela, Santiago. CS

Extinto en Pinzón.

Aparentemente muy raro en San Cristóbal 
(solo pocos registros durante los monitoreos).

Zona árida con cactus.
Huésped de P. downsi.

Pinzón de tierra de 
EspañolaB 

Geospiza conirostris

VU (clasificado como  
especie en 2016), 

estable, E

Percibido como común en Española.
Zona árida con cactus.

No hay reportes de P. downsi de Española.
Española

Pinzón de cactus 
de GenovesaB

 Geospiza propingua

VU (clasificado como 
especie en 2016), estable, E

Percibido como común en Genovesa. 
No hay reportes de P. downsi de Genovesa. Genovesa

Pinzón vegetariano 
Platyspiza crassirostris LC, estable, E

Presente en todas las islas principales excepto 
Santa Fe, Genovesa, Española, Darwin y Wolf.

Todas las islas deshabitadas 
excepto la parte alta de 

Santiago. Se sabe poco de 
esta especie; es necesario un 

estudio ecológico.

Posiblemente extinto en Floreana.

Zonas áridas y de transición.
Huésped de P. downsi.

Pinzón pequeño de árbol
Camarhynchus parvulus LC, estable, E [2]

Presente en todas las islas principales excepto 
Marchena, Genovesa, Española, Darwin y Wolf.

Zonas altas; densidades menores en las zonas bajas.  
Huésped de P. downsi.

Todas las islas deshabitadas 
excepto la parte alta de 

Santiago. 

Pinzón mediano de árbol
Camarhynchus pauper

CR (desde 2009), 
en descenso, E

Floreana; la población es más grande de lo que an-
teriormente se pensó y parece estable pero el éxito 

reproductivo es posiblemente bajo.

Estudio de largo plazo en
ejecución (S Kleindorfer, 

Universidad Flinders, 
Australia).Bosque de la zona alta.

Huésped de P. downsi.

Pinzón grande de árbol 
Camarhynchus psittacula

VU (desde 2015), 
en descenso, E [3]

Presente en todas las islas principales excepto San 
Cristóbal, Española, Genovesa, Darwin y Wolf. Fernandina, volcanes de 

Isabela, Pinta, Marchena, 
Rábida, Santiago, Pinzón y 

Santa Fe. 
Se necesitan estudios gené-

ticos sobre las diferencias 
entre las islas para evaluar el 
estado actualmente descrito 

de la subespecie.

Extinto (si alguna vez estuvo 
permanentemente presente) en Floreana.

Bajas densidades en Santa Cruz y en el volcán Sierra 
Negra, Isabela. No hay datos cuantitativos de otras 
islas y posiblemente esté severamente amenazado.

Zona alta y bosque de transición.
Huésped de P. downsi.

A,B,    Antes considerado como una sola especie; se cambió por evidencia genética demostrada por Farrington et al., 2014, Lamichhaney   
  et al., 2015. Ver también Propuesta 676 del Comité de Clasificación de América del Sur.
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* Especies que no pueden ser valoradas apropiadamente con el método de puntos de conteo debido a su rareza o a los requerimientos 
especiales de su hábitat.

Pinzón  carpintero 
Camarhynchus pallidus

VU (desde 2015), 
en descenso, E [3]

Presente en Isabela, Santiago, 
Santa Cruz y San Cristóbal. Están en progreso estudios 

genéticos, morfológicos y ecoló-
gicos sobe las diferencias entre 

islas (E Nemeth & M Dvorak, 
BirdLife Austria). 

Confirmación sobre dudosa 
ocurrencias en islas.

Posiblemente ocurre (un espécimen único o 
registros de avistamientos sin confirmar) en Pinta, 

Fernandina, Pinzón, Rábida y Santa Fe.

Zonas altas. Densidades muy bajas en zonas áridas.
Huésped de P. downsi.

Pinzón de manglar 
Camarhynchus heliobates

CR (desde 2000), 
en descenso, E

Isabela y Fernandina. Se conoce de alguna hibridiza-
ción con el pinzón carpintero. 

Esta especie es en la actualidad 
parte de un intensivo manejo 

por el Proyecto Pinzón de Man-
glar (DPNG y FCD). Se necesitan 
fondos y apoyo continuos para 

la viabilidad de la especie. 

Bosque de manglar.  En la actualidad solo una 
población reproductiva al norte de Caleta Tagus.

Huésped de P. downsi.

Pinzón cantor verde 
Certhidea olivacea

LC (clasificado como es-
pecie en 2016), estable, E

Isabela, Santa Cruz, Fernandina, 
Santiago, Pinzón y Rábida.

Zonas altas hasta zona de transición.
Huésped de P. downsi.

Fernandina, Pinzón, Rábida e 
Isabela, excepto Sierra Negra.

Pinzón cantor gris 
Certhidea fusca

LC (clasificado como es-
pecie en 2016), estable, 

E [6]

San Cristóbal, Marchena, Española, 
Pinta, Santa Fe y Genovesa. Marchena, Pinta, Santa Fe, 

Española y Genovesa.
Hay que aclarar el estado 

taxonómico de las aves de 
San Cristóbal.

Extinto en Floreana.

Habita la zona seca en la mayoría de las islas. 
En San Cristóbal se lo conoce desde la zona de 

transición hasta la parte alta.  
Hacen falta estudios sobre P. downsi .

Canario maría 
Setophaga petechia

LC, estable, N (subes-
pecie endémica para 
Galápagos y la isla de 

Coco)

Todas las islas principales y 
todos los tipos de hábitats.

Huésped de P. downsi.

Todas las islas deshabitadas ex-
cepto la parte alta de Santiago.

Pájaro brujo pequeño* 
Pyrocephalus nanus

VU (clasificado como 
especie en 2016), en 

descenso, E
Recientemente se ha 

propuesto el estado de 
especie para Galápagos 

Todas las islas principales excepto 
Genovesa, Española y Baltra.

Todas las islas. CS. 
Estudios sobre el éxito de 

anidación se están llevando a 
cabo en El Cura, Sierra Negra, 

Isabela (FCD).

Probablemente extinto en Floreana.

Raro en Santa Cruz y Santiago.

En algunas islas solo en las partes altas 
y las zonas de transición; conocido en las partes

 bajas en islas pequeñas.
Huésped de P. downsi.

Pájaro brujo de 
San Cristóbal 

Pyrocephalus dubius

EX  (clasificado como 
especie en 2016), E San Cristóbal, ultimo avistamiento en 2008.

Monitoreo recientes 
(2015-2016) sin éxito. Búsqueda 
en sitios aislados necesario para 

confirmar estas.

Papamoscas de Galápagos
Myiarchus magnirostris LC, estable, E

Presente en todas las islas excepto 
Genovesa, Darwin y Wolf. 

Números más bajos en las zonas altas.
Huésped de P. downsi.

Fernandina, Marchena y 
Santa Fe. CS.

Cucuve de Galápagos  
Mimus parvulus LC, estable, E [6]

Presente en todas las islas principales que 
no tengan especies específicas a ellas.

Más común en las zonas bajas.  Números 
más bajos en las zonas altas. 

Huésped de P. downsi.

Fernandina, Marchena y 
Santa Fe. CS.

Cucuve de Floreana
Mimus trifasciatus CR (desde 2008), E

Extinto on Floreana.
Esta especie está en la ac-

tualidad bajo el cuidado del 
Proyecto Cucuve de Floreana 
(DPNG y Universidad  Massey, 

Nueva Zelandia). No se necesita 
manejo porque al parecer las 
poblaciones lucen estables (L. 

Ortiz-Catedral, com. pers.). 

Pequeñas poblaciones remanentes en dos islotes 
(Champion & Gardner) cercanos a Floreana.

Huésped de P. downsi.
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* Especies que no pueden ser valoradas apropiadamente con el método de puntos de conteo debido a su rareza o a los requerimientos 
especiales de su hábitat.

Cucuve de Española 
Mimus macdonaldi VU (desde 2008), E Española.

Isla, hasta el momento, libre de P. downsi.

No hay información sobre 
su estado; es necesario una 

investigación sistemática de la 
población.

Cucuve de San Cristóbal 
Mimus melanotis EN (desde 2006), E

San Cristóbal.
Común en todos los hábitats.

Huésped de P. downsi.

Zona árida de San Cristóbal, 
especialmente  en sitios de 

difícil acceso. CS.

Cuclillo o aguatero 
Coccyzus melacoryphus LC, estable, N

Todas las islas principales y todos 
los tipos de hábitat.

Huésped de P. downsi.

Todas las islas deshabitadas.  
Casi o nada se conoce de esta 
especie (incluyendo su genéti-
ca).  La actividad de llamados 

varía grandemente entre 
años, haciendo difícil obtener 

estimaciones poblaciones 
confiables. CS.

Paloma de Galápagos 
Zenaida galapagensis LC, estable, E [2]

Todas las islas principales y todos los tipos de 
hábitats.

Todas las islas deshabitadas. 
Se ha hecho bastante raro en 
las islas habitadas, por lo que 

necesita atención especial para 
determinar los factores que 

están causando su disminución. 
CS. 

Muy rara en San Cristóbal, Floreana y con 
distribución dispersa en Santa Cruz.

Faltan estudios sobre P. downsi.

Golondrina de Galapagos* 
Progne modesta EN (desde 2008), E

Presente en números bajos por todas las islas.  
No se ha observado en Marchena, Genovesa, 

Pinta, Darwin y Wolf.

Todas las islas. 
Esta especie necesita un pro-

grama apropiado para valorarla 
correctamente. CS.Necesita acantilados para anidar.

Faltan estudios sobre P. downsi.

Garrrapatero 
Crotophaga ani LC, estable, I

Presente en todas las islas. 
Estado desconocido en Fernandina.

Erradicado de Marchena. 
Todo tipo de hábitats.
Huésped de P. downsi.

Todas las islas. 
Necesitan hacerse reportes de 
todas las islas a excepción de 
las habitadas, para evaluar su 

distribución. CS.

Estudios de las poblaciones de aves

Por primera vez tenemos datos de línea de base para todas 
las especies paseriformes y la mayoría de las aves terrestres 
de San Cristóbal, Floreana, Santa Cruz, la parte alta de 
Santiago y el volcán Sierra Negra en Isabela (Tabla 2).

San Cristóbal 

Ésta es la isla más antigua del archipiélago y la única con 
vertientes de agua fresca. Los asentamientos humanos 
permanentes se iniciaron en 1837; la población actual se 
estima en 7 500 residentes (INEC, 2010). Con vegetación 
natural remanente en la parte baja, hay poca vegetación 
nativa en la parte alta húmeda como resultado de 
agricultura intensiva (Watson et al., 2010). De las 11 
especies de aves terrestres pequeñas recolectadas y 
mencionadas por Swarth (1931), no se encontró en 
el último sondeo el pájaro brujo (visto por última vez 
en 2008); la paloma de Galápagos y el pinzón común 
de cactus eran muy raras. Puede que los dos últimos 
aún estén más comunes en partes de la zona árida que 
no han sido investigadas. El garrapatero introducido, 
distribuido en todo tipo de hábitat, fue raro en la zona 
árida. La población del amenazado cucuve de San 

Cristóbal es muchas veces más grande (10-15,000 parejas 
reproductivas) que lo estimado en 2005 (8000 individuos; 
IUCN, 2016) y es hallado en todas las zonas de vegetación.

Floreana

Los piratas y balleneros ejercieron impactos en la flora y 
fauna antes del primer asentamiento humano en 1832. 
Más aún, los efectos de los mamíferos introducidos (ej., 
ganado, cabras, asnos y gatos) fueron más severos en 
Floreana que en cualquiera otra de las islas Galápagos 
(Steadman,1986), probablemente conduciendo a la 
desaparición del cucuve de Floreana (Mimus trifasciatus) 
ahora confinado a dos pequeñas islas satélites (Steadman, 
1986; Jiménez-Uzcátegui et al., 2011), y a la del pinzón 
de tierra de pico agudo, ahora extinto (Sulloway, 1982). 
En la actualidad, viven en la isla cerca de 150 personas. 
Floreana mantiene a uno de los más grandes y mejores 
bosques de Scalesia de las zonas altas en el archipiélago.  
No obstante, durante nuestros conteos no registramos 
pájaros brujos, pinzones grandes de árbol, pinzones 
cantores grises (subespecie Certhidea fusca ridwayi) o 
pinzones vegetarianos.  Se sospechaba que las tres primeras 
especies estaban extintas (Grant et al., 2005; Merlen, 2013; 
Kleindorfer et al., 2014a), pero la ausencia del pinzón 
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vegetariano, antes común (47 especímenes recolectados 
en 1905/06; Swarth, 1931), fue inesperada. Los registros 
más recientes de pinzones vegetarianos corresponden a 
1962 atribuidos a R. Bowman (www.macaulay-library.org), 

2004 (Grant et al., 2005) y 2008 (O’Connor et al., 2010c). 
La paloma de Galápagos se encontró solo en dos sitios 
en la zona alta y en un sitio en la parte baja; talvez aún 
exista en áreas remotas de la zona árida. Finalmente, el 

Tabla 2. Datos disponibles de estudios de líneas base de aves para cada isla, incluyendo el estado de Philornis downsi y actividades recomendadas 
para el monitoreo. El azul indica los sitios donde existen datos de línea de base y monitoreo regular sugerido; con color anaranjado datos de línea base 
colectados en sitios con más alta prioridad y color amarillo datos de línea de base colectados en sitios con la segunda más alta prioridad.

Isla Tamaño (km2) Datos existentes de estudios / Estado de P. downsi Localidades recomendadas y frecuencia del 
programa de monitoreo

Isabela 4588
Sierra Negra, 2015 (proyecto aves terrestres de FCD/
DPNG), Playa Tortuga Negra desde 2006, volcán Wolf 
2015 (proyecto aves terrestres) / P. downsi presente

Alcedo, Cerro Azul, Darwin, Wolf, y las zonas 
bajas incluyendo Pto. Villamil, Sierra Negra

Santa Cruz 986
Múltiples años a partir de 1996 (Dvorak et al., 2012), 
último estudio exhaustivo 2014 (Dvorak, Nemeth & 

Wendelin) / P. downsi presente

Zona árida norte

Scalesia: cada temporada de reproducción 
Otras zonas de hábitat: cada 3-5 años

Fernandina 642 P. downsi presente
Zona alta: importante para la valoración 

del pinzón de tierra de pico agudo 
y otros pinzones de árbol

Santiago 585 Parte alta en 2016 (proyecto aves terrestres FCD/
DPNG) / P. downsi presente

Zona baja y bosques de la zona de transición

La zona alta debería repetirse cada 3-5 años

San Cristóbal 558
Parte baja 2010 (Dvorak & Nemeth), 

por toda la isla 2015 (proyecto aves terrestres) / 
P. downsi presente

Sitios adicionales en la zona seca y zonas muy 
remotas en búsqueda del pájaro brujo (en 

colaboración con la DPNG)

Zona alta: cada 3-5 años

Floreana 173

2004, 2008, 2011 (zona alta, Kleindorfer et al.); 2010 
& 2014 (zona alta, Dvorak & Nemeth); 2015 & 2016 

(por toda la isla, proyecto de aves terrestres) / 
P. downsi presente

Repetir el conteo cada 3-5 años

Marchena 130 P. downsi presente Toda la isla: importante para el 
pinzón grande de árbol

Española 60 2010 (FCD) / P. downsi ausente

Isla sin ninguna amenaza o especie amenazada 
identificada (a excepción del cucuve de Espa-
ñola).  Sin embargo, la posible autorización de 
tours diarios hace que el monitoreo de la línea 

de base sea fundamental.  

Pinta 60 2014 (Keller et al.) / P. downsi presente
Importante para la valoración del pinzón de 

tierra de pico agudo, el pinzón carpintero 
y el pinzón grande de árbol

Baltra 27 2014 (UCSC-CCAL, fuera de la estación reproductiva) 
/ P. downsi presente

De prioridad más baja; isla donde se erradi-
caron gatos, no hay especies amenazadas;  es 
importante la valoración de la densidad po-

blacional de la paloma de Galápagos para una 
posible reintroducción a Santa Cruz

Santa Fe 24 P. downsi presente Toda la isla, importante para el 
pinzón grande de árbol

Pinzón 18 2010, 2012, 2014 (UCSC-CCAL, fuera de la estación 
reproductiva) / P. downsi presente

Importante para los datos de línea de base 
después de la erradicación de las ratas

Genovesa 14 1973, 1978-1988 (Grant et al.); 2014 (Keller et al.) / 
P. downsi ausente

Isla sin ninguna amenaza identificada;  
valoración del pinzón de tierra de 

pico agudo, del pinzón grande de tierra y 
del pinzón grande de cactus

Rábida 5 2010, 2012, 2014 (UCSC-CCAL, fuera de la estación 
reproductiva) / P. downsi presente

Importante para los datos de línea de base 
después de la erradicación de las ratas

Fuentes: Wiedenfeld et al., 2007, Fessl et al., 2010a; O’Connor et al., 2010c; Dvorak et al., 2012; Luzuriaga et al., 2012
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pinzón mediano de tierra y el pinzón común de cactus, 
ambas especies de la parte baja, parecen haber declinado 
considerablemente comparado con los grandes números 
recolectados en 1905/06 (Swarth, 1931) y pueden estar en 
peligro de desaparecer de Floreana.
  
Por otro lado, nuestra estimación de la población de 
3900-4700 territorios para el pinzón mediano de árbol 
es considerablemente más alta que el estimado anterior 
de 1620 machos (O’Connor et al., 2010a). Nuestros datos 
de monitoreo proveen la más exacta delimitación del 
rango reproductivo de esta especie. No está restringida 
al bosque de Scalesia sino que la mayoría de la población 
habita las fincas y las fincas abandonadas, que ahora son 
parte del Parque Nacional Galápagos, caracterizadas 
por una mezcla de vegetación introducida y nativa con 
árboles altos (principalmente Cedrela odorata) (Dvorak et 
al., datos sin publicar).

El garrapatero es común en todas las zonas ecológicas.  

Zona agrícola y de helechos en el volcán 
Sierra Negra, Isabela

La parte alta boscosa (área agrícola y del parque) está 
cubierta por vegetación secundaria, principalmente 
guayaba (Psidium guajava), y el nogal ecuatoriano o 
tocte (Juglans neotropica). Nuestros estudios de aves en 
el 2015 produjeron las primeras estimaciones sobre la 
distribución y abundancia de aves terrestres para esta 
área. El pinzón pequeño de tierra, el pinzón pequeño 
de árbol, el pinzón cantor verde, el pinzón carpintero y 
el canario maría son comunes, mientras que el pinzón 
grande de árbol está restringido en áreas que solo tienen 
árboles altos. El pájaro brujo está ampliamente distribuido 
y es común en El Cura a una elevación entre 550 y 1050 
m (D Mosquera, datos sin publicar). Ellos parecen preferir 
los viejos bosques o manchas de guayaba donde los 
agricultores han removido la densa cobertura vegetal que 
crece debajo de la guayaba. La densidad se hace más baja 
a medida que decrece la elevación y puede estar asociada 
a la limpieza de las manchas de guayaba, lo que merece 
atención especial en el futuro.  

Santiago

Actualmente deshabitada fue históricamente una fuente 
de agua fresca, madera y tortugas para bucaneros y 
balleneros. En las décadas de 1920 y 1960, se extrajo sal 
comercialmente. Cabras, cerdos y asnos fueron soltados 
a principios de 1800 y cambiaron considerablemente 
la zona de la parte alta, pero la vegetación se está 
recuperando a raíz de la exitosa erradicación de estos 
vertebrados introducidos (Cruz et al., 2005; Carrión et 
al., 2007; Cruz et al., 2009). Todas las especies de aves 
terrestres avistadas por Swarth (1931) fueron registradas 
en nuestro estudio del 2016, que se enfocó en la parte alta. 
El pinzón de tierra de pico agudo estaba ampliamente 
distribuido, pero de manera comparativa, sus densidades 

fueron bajas.  El pájaro brujo y el pinzón grande de árbol 
fueron encontrados solo en un sitio, ambos en el bosque 
de transición dominado por el guayabillo (Psidium 
galapageium). Se necesita una búsqueda a profundidad 
para clarificar con detalle el estado de estas especies.  
La isla tiene una saludable población de palomas de 
Galápagos, observándolas en todo tipo de hábitat.  Se las 
encontró frecuentemente excavando en los abundantes 
excrementos de tortuga buscando comida.  

Santa Cruz

Desde 1980, la isla Santa Cruz, colonizada en 1920, ha 
tenido la más alta población humana (actualmente 
>15 000) y el más alto crecimiento poblacional (Epler, 2007; 
INEC, 2006; INEC, 2010). El bosque endémico de Scalesia 
está reducido a 1% de su extensión original (Mauchamp 
& Atkinson, 2011) y la parte alta está bastante invadida 
por mora (Rubus niveus), cascarilla (Cinchona pubescens) 
y hierbas introducidas (Jäger et al., 2009; Jäger et al., este 
volumen). Ésta es la única isla donde se ha llevado a cabo un 
monitoreo a largo plazo de aves terrestres. La comparación 
entre conteos de aves durante 1997 y 2008 revela que seis 
de nueve especies han declinado seriamente (Dvorak et al., 
2012; Figura 2). De éstas, cinco son especies insectívoras: el 
pinzón grande de árbol, el pinzón cantor verde, el pinzón 
carpintero, el canario maría y el pájaro brujo. Los datos 
de monitoreo de las zonas árida, agrícola y de helechos 
en 2008-2015, mostraron que algunas especies y tipos 
de hábitat, la declinación observada anteriormente no ha 
continuado, y los números parecen estabilizarse alrededor 
de los valores más bajos calculados en el 2008. Los conteos 
para los bosques de Scalesia son muy variables. El pinzón 
cantor verde continúa disminuyendo en este frágil bosque, 
así como en la zona de helechos, sus dos remanentes 
fuertes. 

El pinzón pequeño de árbol, aparentemente estable entre 
1997 y 2008, está ahora decreciendo en la parte alta. 
Los números del pinzón grande de árbol son bajos; este 
necesita de atención especial en el futuro.  Las palomas 
de Galápagos, antes comunes, ahora está muy rara 
especialmente cerca de las áreas habitadas, pero podrían 
tener refugios en la zona árida del norte donde se han 
realizado pocos conteos. Los pájaros brujos son ahora 
tan raros que no se los puede valorar con el método de 
puntos de conteo. De acuerdo a búsquedas específicas 
hechas en el 2015, el estimado poblacional está entre 
30 y 40 parejas reproductivas con zonas centradas al 
norte de El Puntudo y al norte de Los Gemelos cerca 
de la mina de granillo rojo. Los pinzones de tierra se 
están expandiendo más en la parte alta, probablemente 
debido a un incremento del hábitat abierto y a muchas 
especies de hierbas pequeñas introducidas que están 
ahora presentes en las zonas de Scalesia y helechos, que 
constituyen una fuente de semillas. Los garrapateros 
se encuentran por toda la isla, pero sus números han 
disminuido desde el 2008, probablemente debido a las 
medidas de control de la DPNG.
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Razones principales para la disminución de las 
poblaciones y acciones prioritarias recomendadas
 
Amenaza 1 – Philornis downsi

A finales de la década de 1990 se halló que una mosca 
parasítica altamente invasora, P. downsi, se encontraba 
impactando el resultado reproductivo de la mayoría de 
las aves terrestres pequeñas (revisado en Kleindorfer 
et al., 2014b). Esta mosca está distribuida por todo el 
archipiélago (Tabla 2) afectando a muchas especies 
de aves terrestres pequeñas (Tabla 1). A P. downsi se 
la clasifica como una de las especies más invasoras 
en Galápagos (Causton et al., 2006) y es la más seria 
amenaza para muchas aves terrestres. La mortalidad 
de pichones en el nido debido al parasitismo es alta. La 
deformación del pico y las narinas que persisten en el 
adulto (Galligan & Kleindorfer, 2009) pueden influir en 
el cortejo (las aves cantan diferente) o hace a las aves 
más vulnerables durante el tiempo que el alimento 
escasea.  

Acciones. La investigación sobre la biología y ecología 
de P. downsi debe continuar para encontrar métodos 
para reducir las poblaciones de la mosca y proteger a 
las aves terrestres. El equipo de trabajo internacional 
Philornis, que agrupa a 20 instituciones de ocho países, 
está evaluando los potenciales métodos de control 
a corto plazo, como el tratamiento in situ de nidos y 
la recolección de moscas, hasta que se desarrollen 
métodos menos riesgosos para la supresión 
permanente de P. downsi en grandes áreas. Métodos 
potenciales incluyen control biológico utilizando 
enemigos naturales y Técnica de Insecto Estéril.   

Amenaza 2 – Especies de vertebrados introducidos

En Galápagos, los roedores y gatos introducidos (Felis 
silvestris) son conocidos depredadores de aves (Fessl 
et al., 2010a; Harper & Carrión, 2011; Konecny, 1987); 
mientras los gatos ocurren solo en las islas habitadas, 
las ratas negras (Rattus rattus) y los ratones (Mus 
musculus) están ampliamente distribuidos (Phillips 
et al., 2002). No se ha observado una depredación 
significativa de nidos de aves terrestres en el bosque 
de Scalesia en las partes altas (O’Connor et al., 2010b 
- Floreana; Cimadom et al., 2014 – Santa Cruz), pero se 
ha observado una fuerte depredación por ratas negras 
en la parte baja de Floreana (O’Connor et al., 2010b) y 
en los nidos del pinzón de manglar (Fessl et al., 2010b). 
Se desconocen por completo los impactos de los 
ratones o del garrapatero introducido — un potencial 
depredador, vector de enfermedades y competidor por 
alimento.   

Acciones. El monitoreo y control de ratas, gatos y 
garrapateros es importante para las aves endémicas 
y nativas. En las islas habitadas, son importantes los 
esfuerzos desenvueltos para reducir las poblaciones de 
ratas y gatos en particular en las áreas agrícolas, que 
son hábitats clave para algunas especies de pinzones 
de árbol. La expansión del programa de esterilización 
de gatos ayudaría a reducir sus poblaciones. Un 
mejor entendimiento de la ecología del garrapatero 
contribuirá a determinar la necesidad y viabilidad de 
un plan de erradicación. En la actualidad, Sophia Cooke 
(Universidad de Cambridge), con la FCD y la DPNG, 
está estudiando su ecología y desarrollando diferentes 
diseños de trampas para una remoción dirigida de los 
garrapateros.  
 

Figura 2. Tendencias en la abundancia relativa de ocho pinzones de Darwin y el canario maría en cinco zonas de vegetación en Santa Cruz entre 1997-
2008 (adaptado de Dvorak et al., 2012) (columna izquierda / hábitat), y entre 2008 y 2014/15 (columna derecha / hábitat).
Código de color y letras: gris (A) = especie de ave no registrada; amarillo pálido (IR) = visitante irregular; amarillo (V) = fluctuaciones sin tendencias 
claras; verde (I) = en aumento; verde pálido (I) = incrementado en comparación con 2008, pero los números no han alcanzado los valores de 1997; 
azul (S) = el número de aves ha sido estable a lo largo del período 1997-2015; rojo pálido (S) = no más disminuciones, los números están alrededor 
de los valores del 2008; rojo (D) = los números continúan decayendo.  Las celdas resaltadas en negrilla indican los bastiones de zonas de hábitat 
para cada especie.

Arido Transición Agrícola Scalesia Helechos

1997 - 
2008

2008 -
2014-15

1997 - 
2008

2008 -
2014-15

1997 - 
2008

2008 -
2014-15

1997 - 
2008

2008 -
2014-15

1997 - 
2008

2008 -
2014-15

Pinzón pequeño de tierra S S S S V V V V S I

Pinzón mediano de tierra I S S S S V IR V A I

Pinzón común de cactus S S A A A A A A A A

Pinzón vegetariano S S S S D S IR IR A A

Pinzón pequeño de árbol S S S S S D S V S S

Pinzón grande de árbol D D S S V V S V A A

Pinzón carpintero D S S S D S D V S S

Pinzón cantor verde IR IR D S D S D D S D

Canario María D S V D D S V V D I
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Amenaza 3 – Enfermedades y vectores de
enfermedades

Enfermedades (ej., viruela aviar) y animales que 
son vectores potenciales de enfermedades (ej., el 
mosquito Culex quinquefasciatus, vector potencial de 
la malaria aviar, y los gatos, vectores de Toxoplasma) 
están ahora presentes en Galápagos con más altas 
incidencias en las islas habitadas (Kilpatrick et al., 2006; 
Deem et al., 2011; Parker et al., 2011). En Galápagos se 
identificaron varias cepas de Plasmodium (Levin et al., 
2013). Los patógenos pueden ejercer un impacto en la 
sobrevivencia de los paseriformes e inclusive conducir 
a su extinción (Van Riper et al., 1986; Dunn et al., 2013). 
El mayor desafío para Galápagos es la prevención de 
futuras introducciones.   

Acciones. Un monitoreo de línea de base en cuanto 
a la salud, incluyendo el de la viruela aviar, está ya 
implementado para muchas especies de aves (Parker & 
Deem, 2012). Debe continuarse y expandirse el proyecto 
de colaboración entre la Universidad de Missouri, el 
Instituto de Cuidados Silvestres del Zoológico de Saint 
Louis (Wild Care Institute Saint Louis Zoo), la DPNG y la 
FCD para la recolección de datos de línea de base para 
parásitos. Necesitan desarrollarse protocolos para la 
prevención de enfermedades aviares y deben apoyarse 
en lo que sea posible los esfuerzos para reducir a los 
mosquitos como vectores.  

Amenaza 4 – Degradación del hábitat

Muchos cambios de hábitats han ocurrido en las islas 
colonizadas debido a los asentamientos humanos 
y en las islas deshabitadas debido a los herbívoros 
introducidos. Casi todos los bosques de las partes 
altas húmedas fueron desbrozados para la agricultura. 
El bosque húmedo de Scalesia, hábitat principal para 
los pinzones de árbol, está reducido a una fracción de 
su extensión original en Santa Cruz, Santiago, Isabela 
del sur y San Cristóbal. El uso de herbicidas para el 
control de plantas invasoras pudiera tener impactos 
secundarios en las aves terrestres por la reducción de la 
disponibilidad de alimento (Jäger et al., este volumen; 
Cimadom et al., 2014), mientras que los pesticidas 
pudieran también estar afectando a las aves nativas 
(Hallmann et al., 2014).

Acciones. La prioridad más alta la tienen la protección y 
restauración de los remanentes de bosque de Scalesia 
en las islas Santa Cruz, San Cristóbal y Floreana. Las zonas 
agrícolas constituyen refugios para diversas especies 
de aves y los esfuerzos deberían enfocarse en promover 
prácticas agrícolas que sean amigables con las aves, un 
mínimo uso de herbicidas e insecticidas ecológicos, y 
manejo del hábitat; por ejemplo, la reforestación de 
árboles nativos, especialmente Scalesia y guayabillo. 
Deberían implementarse esquemas de incentivos 
como el Sello de Aprobación de Amigo de las Aves 

(Centro Smithsonian para las Aves Migratorias) o algún 
reconocimiento especial dado a las fincas que protejan 
los sitios de anidación de especies nativas.   

Se necesita con urgencia un plan de acción y protección 
para los últimos refugios del pájaro brujo en Santa Cruz 
que debiera incluir el control de P. downsi, roedores, 
gatos y la mora invasora (sin el uso de herbicidas). 
También se necesita un plan de manejo para el sector 
El Cura en el sur de Isabela, donde el pájaro brujo 
prefiere antiguas manchas de guayaba; la remoción 
de esta planta introducida dentro del área del parque 
impactaría en gran manera a la población. Se necesita 
un plan a largo plazo para su reemplazo con árboles 
menos invasores. Por último, es indispensable un 
estudio de impacto del uso actual de pesticidas sobre 
las comunidades de invertebrados y la salud de las aves.   

Amenaza 5 – Muerte en carreteras

Un censo realizado por la DPNG en Santa Cruz en el 
2013 (de Los Gemelos al Canal de Itabaca) reveló que 
durante tres meses (temporada de reproducción) más 
de 1000 aves murieron — 96% de éstos, canarios maría. 
También se encontraron atropelladas regularmente 
búhos campestres (Asio flammeus) y lechuzas de 
campanario (Tyto alba) (A. Carrión, com. pers.). En 
general, se desconoce el impacto de la muerte en 
carreteras en las comunidades de aves.  

Acciones. Necesitamos investigar el impacto de la 
muerte en carreteras en las poblaciones de las especies 
mayormente afectadas. Se necesitan más rompe-
velocidades o unidades seccionales de control en 
áreas críticas, especialmente entre Los Gemelos y el 
Canal de Itabaca. A futuro, debería buscarse un sistema 
de transporte más ecológico que favorezca el uso de 
buses hacia el Canal en Santa Cruz. 

Conclusiones

Estas amenazas para las aves terrestres no son mutuamente 
exclusivas; cuando las poblaciones son combinadas 
con fluctuaciones naturales causadas por situaciones 
estresantes tales como clima extremo, éstas pueden 
afectar seriamente el éxito de anidación, sobrevivencia 
(Cimadom et al., 2014; Koop et al., 2015) y reclutamiento. 
Por ejemplo, la alteración del hábitat puede llevar a la 
disminución de alimento disponible y sería más difícil para 
las aves menos aptas compensar los efectos negativos 
(deformaciones de pico) producidos por el parasitismo 
de P. downsi. Es importante comprender el impacto de los 
diferentes factores sobre las aves y las interacciones entre 
ellos, para poder desarrollar e implementar acciones de 
manejo que prevengan pérdidas futuras.   

Los datos de Santa Cruz muestran la importancia del 
monitoreo a largo plazo para detectar cambios en las 
poblaciones de aves. El objetivo para los próximos años 
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es establecer un programa institucional de monitoreo a 
largo plazo para todas las islas de un tamaño >5 km2, con 
énfasis especial en islas con especies endémicas propias, 
o con pequeñas  poblaciones diferenciadas. Todo método 
cuantitativo de conteo requiere personal especialmente 
entrenado, por lo que debe ampliarse la participación de 
ornitólogos ecuatorianos en este programa.  

Programas como ciencia ciudadana puede y debería 
ayudar con las especies que son fáciles de identificar 
(Tabla 1). Por eso junto con la compañía “Birds in the 
Hands”, LLC, se desarrolló una aplicación gratuita 
Galapagos Bird App que provee gráficos e información 
para ayudar en la identificación de las aves de Galápagos. 
Esta aplicación está siendo difundida; y los residentes, 
turistas, guías naturalistas y guardaparques serán 
invitados a reportar sus avistamientos de aves atraves 
de eBird. Ya se ha iniciado un programa con algunos 
operadores de turismo para obtener datos específicos 

de aves que evidencian brechas de conocimiento, como 
la golondrina de Galápagos. Junto con un programa 
de monitoreo profesionalmente dirigido, esperamos 
recoger datos útiles, y al mismo tiempo, hacer conciencia 
e incrementar la participación local.   
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Introducción

El pinzón de manglar (Camarhynchus heliobates) (Birdlife International, 2016), una 
especie en peligro crítico de extinción, es el ave más rara de las islas Galápagos y 
necesita un manejo intensivo para asegurar su conservación en el futuro (Fessl et 
al., 2010a, 2010b; Cunninghame et al., 2015). Con una población estimada en 100 
individuos que se encuentran en 30 ha de hábitat en la remota costa nor-oeste 
de la isla Isabela, es una de las aves a nivel mundial con el rango más restringido 
(Fessl et al., 2010a, 2010b; Young et al., 2013). A pesar de que históricamente su 
distribución abarcaba los manglares de Isabela y Fernandina, se produjo una 
amplia reducción en el rango de su distribución desde principios del siglo XX 
hasta el presente (Dvorak et al., 2004). Las causas de su disminución, aún no 
conocidas por completo, probablemente incluyen la depredación por especies 
introducidas, y cambio y pérdida de hábitat (Fessl et al., 2010a, 2010b; Young et 
al., 2013). En la actualidad, la población remanente del pinzón de manglar está 
amenazada por depredación en sus nidos por las ratas negras (Rattus rattus) 
introducidas, parasitismo en el nido por las larvas de la mosca introducida 
Philornis downsi, el pequeño tamaño poblacional, falta de diversidad genética, 
hibridización con el cercanamente emparentado pinzón carpintero (C. pallidus), y 
potencial pérdida de hábitat por actividad volcánica y el cambio climático (Fessl 
et al., 2010a, 2010b; Causton et al., 2013; Dvorak et al., 2004; Young et al., 2013; 
Cunninghame et al., 2015; Lawson et al., en prep).

Desde la década de 1990 se han ejecutado investigaciones sobre la población 
restante del pinzón de manglar y los posibles métodos para su manejo y 
conservación. El Proyecto Pinzón de Manglar, una iniciativa bi-institucional de la 
Fundación Charles Darwin (FCD) y la Dirección del Parque Nacional Galápagos 
(DPNG) en colaboración con el Fideicomiso Durrell para la Conservación de la 
Vida Silvestre, empezó en el 2006 y ha llevado a cabo acciones de manejo in situ 
en Playa Tortuga Negra (PTN) y Caleta Black (CB) en un intento para garantizar 
la supervivencia de la especie (Fessl et al., 2010b; Cunninghame et al., 2015). 
Las acciones de manejo se desarrollaron en base de los resultados de las 
investigaciones, incluyendo la identificación de la predación en nidos por ratas 
introducidas como la principal causa para el fracaso en la anidación (Fessl et al., 
2010a, 2010b). La meta del Proyecto Pinzón de Manglar es incrementar el tamaño 
poblacional y el rango de distribución de la especie (Fessl et al., 2010b).



164

INFORME GALÁPAGOS 2015 - 2016

El Plan de Acción para el Pinzón de Manglar 2010-2015 
(Fessl et al., 2010b), desarrollado durante un taller de 
actores interesados en el 2009, ha guiado la gestión de la 
conservación en los últimos cinco años. Sin embargo, el 
trabajo de campo continuo reveló una alta mortalidad en el 
nido debido al parasitismo de las larvas de P. downsi, lo cual 
no había sido evidenciado hasta que se implementaron 
las medidas de control para las ratas (Cunninghame et al., 
2015). Esto enfatizó la importancia del trabajo de campo 
realizado a conciencia y tuvo como resultado la creación 
de metodologías de manejo adicionales.   

Un nuevo taller de actores interesados en el 2015 evaluó 
la gestión de la conservación de la especie en el pasado 
y el presente, y desarrolló el Plan de Acción para la 
Conservación del Pinzón de Manglar 2016-2020.  Este plan 
incorpora las investigaciones y las anteriores prácticas 
para alcanzar la más efectiva gestión de la conservación 
de la especie durante los próximos cinco años, cuya 
aplicación demanda tiempo y recursos.  Dada la precaria 
situación del pinzón de manglar, es vital asegurar que 
todas las técnicas empleadas den como resultado la 
exitosa conservación de la especie.   

Este artículo detalla las acciones de manejo del pasado 
y del presente, provee una evaluación de los resultados 
en relación con los objetivos a largo plazo, y presenta los 
próximos pasos a seguir en el proceso.   

Población en cautiverio: 2007-2009

Debido al extremadamente pequeño tamaño de la 
población del pinzón de manglar, se valoró la factibilidad 

de mantener a la población en cautiverio (Fessl et al., 
2010b). Se realizó una prueba con la especie más común 
y cercana, el  pinzón carpintero, utilizando una estructura 
especialmente construida para este propósito en Puerto 
Ayora (Fessl et al., 2010a; Good et al., 2009). Se mantuvieron 
diez individuos por 18 meses, pero a pesar de que todas 
las aves sobrevivieron y fueron liberadas después de la 
prueba, debido a complicaciones logísticas y riesgo de 
enfermedades, se consideró inviable el establecimiento 
de una población cautiva del pinzón de manglar (Fessl 
et al., 2010b). Como consecuencia, la gestión de la 
conservación del pinzón de manglar mantuvo su enfoque 
in situ con el fin de proteger e incrementar la población 
silvestre (Fessl et al., 2010b).

Control de las ratas introducidas: Desde 2007 
hasta el presente

El control de las ratas introducidas en PTN y CB se inició 
en el 2007, con la instalación de más de 200 estaciones 
cerradas con cebo que contenían cubos de cera Klerat 
(0,01 partes por millón de Brodifacum por kg). Estas 
estaciones se colocaron en cuadrículas de 50 m a través 
y alrededor de la periferia de los manglares (Fessl et al., 
2010b), y se chequearon y re-cebaron a medida que 
fue necesario. El monitoreo de las ratas introducidas 
ha revelado una reducción en los números de ratas, 
mientras que el éxito de anidación del pinzón de manglar 
mostró un incremento del 18 al 37 por ciento (Fessl et al., 
2010a). En los últimos años, Ia depredación en los nidos 
del pinzón de manglar por ratas ha sido relativamente 
baja, representando solo el 13% de los nidos fracasados 
(Figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de nidos de pinzón de manglar que produjeron volantones y causas de fracaso para 33 nidos silvestres monitoreados durante 
tres temporadas en el período 2014-2016. El tamaño de las muestras varió entre años (2014 n = 18, 2015 n = 11, 2016 n = 4), y fue muy bajo en el 
2016 debido a una temporada reproductiva temprana y corta ocasionada por las condiciones áridas. Se catalogó a los nidos como exitoso si por lo 
menos un individuo de la nidada llegaba a volantón; ninguna nidada produjo volantones sin que al menos un pichón muriera como consecuencia del 
parasitismo de P. downsi en todos los nidos monitoreados. El único volantón observado en 2016 fue atendido in situ por el equipo de campo un día 
antes de que emplumara, retirándole nueve larvas de P. downsi de sus narinas y oídos; su compañero de nido no sobrevivió. 
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Debido a una perenne re-invasión de ratas en los 
manglares, la colocación de cebos debe ser constante 
para que los números de este roedor se mantengan en 
un nivel bajo y se reduzca la depredación en los nidos.  
Los métodos para el control de ratas en el presente 
son exitosos porque mantienen la densidad baja. Sin 
embargo, el uso regular de Brodifacum en el largo plazo 
va en contra de las políticas de buenas prácticas de 
acuerdo a otros países por la acumulación de Brodifacum 
en el ambiente (Brown et al., 2015). En el 2010-2011, el 
rastreo de huellas (monitoreo de túneles usando tinta) del 
consumo de las estaciones cebadas reveló que inclusive 
cuando los números de ratas son bajos, los invertebrados 
devoran hasta 30 g de cebo por noche por estación.  
Consecuentemente, la cantidad de cebo utilizada ha 
sido reducida de manera significativa y el monitoreo se 
ha intensificado de dos a cuatro veces por año.  El actual 
plan de acción propone adoptar métodos de control 
más reactivos para reducir en el futuro la cantidad de 
cebo empleada, mediante el monitoreo de tarjetas 
masticables dispersas en áreas más grandes y enfocando 
el control solo en lugares donde se detecten ratas. Es 
más, podrían probarse a escala pequeña trampas para 
objetivos múltiples que se reinician automáticamente 
(Goodnature Nueva Zelandia), como un método de 
control de bajo mantenimiento y no tóxico (Carter et al., 
2016). Adicionalmente, junto con Island Conservation (IC), 
la DPNG está llevando a cabo planes para cambiar a un 
compuesto menos acumulativo.  

Translocación: 2010

El expandir el rango del pinzón de manglar para reducir el 
riesgo de su extinción mediante el establecimiento de 
poblaciones adicionales dentro de su distribución 
histórica en Isabela es una prioridad (Fessl et al., 2010 
b; Cunninghame et al., 2011), especialmente desde la 

desaparición de la población remanente en el sur-
este de Isabela en 2009 (Cunninghame et al., 2013). 
Una translocación de prueba que implicó el trasladar 
a nueve aves desde PTN hasta Bahía Urbina se efectuó 
en el 2010 (Cunninghame et al., 2011; Cunninghame 
et al., 2013; Young et al., 2013). No ocurrió el esperado 
establecimiento a largo plazo y cuatro de las nueve aves 
fueron desde entonces observadas en la fuente original de 
la población (Cunninghame et al., 2013). A pesar de que 
el re-establecimiento de los pinzones de manglar dentro 
de su rango histórico continúa siendo prioritario, se han 
suspendido por el momento translocaciones futuras de 
juveniles o adultos desde PTN y/o CB debido a la falta de 
un tamaño procedente de la población de donde sacar 
individuos (Cunninghame et al., 2015). Cualquier intento 
en el futuro de establecer aves en otras áreas debería 
hacerse usando juveniles criados en cautiverio que 
vengan de huevos, que tuvieran una probabilidad más 
baja de supervivencia en estado silvestre. Más aún, hay 
menos probabilidad de que juveniles de ciertas especies 
que llegan a volantones en una nueva localidad, regresen 
a su lugar natal (Powesland et al., 2013). 

Control de Philornis downsi: Desde 2012 
hasta el presente

La investigación de campo del 2010 al 2014 resaltó el 
impacto del parasitismo de P. downsi en la supervivencia 
de los pichones del pinzón de manglar (Young et al., 
2013; Cunninghame et al., 2015). Desde el 2011 ésta ha 
sido la causa principal para el fracaso en la anidación 
(Cunninghame et al., 2015) (Figura 1). En colaboración 
con el Proyecto Philornis (FCD/DPNG), desde el 2013 
se han realizado pruebas de colocación de trampas en 
el hábitat del pinzón de manglar y los campos de lava 
aledaños (Figura 2). 

Figura 2. Colocación de trampas McPhail para la captura de adultos Philornis downsi dentro y alrededor del manglar en PTN desde el 2012 hasta el 
presente. Fuente: A Mauchamp.
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El trampeo en PTN, a pesar de utilizar los mismos señuelos 
empleados con relativo éxito en Santa Cruz, no han 
demostrado evidencia alguna de éxito inclusive en la 
protección localizada para nidos individuales. No existe 
aún un método viable para la protección de los pichones 
del pinzón de manglar in situ, lo cual es un resultado 
deseado para la conservación de la especie (Causton et 
al., 2013). La investigación actual que trata nidos de otras 
especies de paseriformes en Santa Cruz podría ofrecer un 
método viable para la protección in situ de los pichones 
de pinzón de manglar.  

Crianza inicial: Desde 2014 hasta el presente

Para poder incrementar el número de volantones 
producidos en cada temporada, se ha puesto en práctica 
la crianza inicial de nidadas recién puestas de pinzones de 
manglar por tres años consecutivos en colaboración con el 
San Diego Zoo Global (SDZG) (Cunninghame et al., 2015). 
La incubación artificial de los huevos y la crianza manual 
de los pichones en cautiverio, lejos de la presencia del 
parasitismo de P. downsi, ha permitido que 36 volantones 
de pinzón de manglar hayan sido liberados durante tres 
temporadas consecutivas (Figura 3). 
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Figura 3. Número de volantones criados en cautiverio liberados y volantones silvestres exitosos de 33 nidos monitoreados durante las tres temporadas 
entre 2014–2016 desde que se inició la crianza de arranque.  El único volantón silvestre registrado en 2016 representa ciertamente un número mucho 
menor al número real debido a que se monitorearon solo cuatro nidos.  Esto se debió a las condiciones áridas que causaron una corta temporada 
reproductiva del pinzón de manglar, la cual concluyó cuando el equipo de campo estaba en Puerto Ayora preparándose para la crianza de arranque.  
A partir de datos obtenidos del monitoreo posterior a la época reproductiva se estima que al menos se produjeron tres volantones silvestres en 2016 
a pesar de que los nidos donde eclosionaron no fueron monitoreados y su parentesco se desconoce. 

Figura 4. Pinzones de manglar juveniles criados en cautiverio mostrando sus combinaciones propias de anillos de colores después de su liberación.
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En general, la crianza inicial ha sido un éxito, de modo 
especial cuando la comparamos con el relativamente 
pequeño número de volantones silvestres producidos 
(menos de 20) (Figura 3).  Sin embargo, desafíos logísticos 
(retraso en el transporte de los huevos desde el campo 
hasta las instalaciones para la crianza en cautiverio), y 
complicaciones con el equipo y la crianza de las aves 
en cautiverio en el 2015, resaltaron la importancia de 
establecer protocolos de mejores prácticas para la crianza 
en cautiverio. Un monitoreo inicial en base a telemetría 
a corto plazo de los juveniles liberados, siguiendo a 
una suave reinserción en su hábitat, ha indicado una 
supervivencia del 97% durante los 21 días que duran 
las baterías del transmisor. No obstante, el impacto a 
largo plazo de la crianza inicial como herramienta para 

incrementar el tamaño de la población permanece sin 
conocerse.  Una vez que acaba el rastreo radio-telemétrico, 
los pinzones de manglar criados en cautiverio solo pueden 
ser identificados por la combinación única e individual de 
los anillos de colores en su pata derecha (Figura 4).

Los rasgos de la historia de vida de la especie, 
especialmente su comportamiento críptico cuando 
no están en época reproductiva, no hacen confiable el 
monitoreo de individuos no reproductores (Fessl et al., 
2011; Cunninghame et al., 2015).  Además, datos iniciales 
en cuanto a su dispersión sugieren que las aves jóvenes 
utilizan hábitats fuera de los manglares (Figuras 5 & 6) y 
se desconoce si las aves juveniles pasan largos períodos 
en la zona árida.

Figura 5. Dispersión de 36 pinzones de manglar juveniles criados en cautiverio liberados del aviario en los manglares de PTN hasta 24 días después de 
la liberación durante las tres temporadas de la crianza de arranque.  Todos los individuos de cada año están representados con el mismo color. Morado: 
2014 n = 13, Azul: 2015 n = 8, Amarillo: 2016 n = 15. Fuente: A Mauchamp.

Figura 6. Dispersión de ocho individuos juveniles de pinzón de manglar criados en cautiverio (cada individuo está representado con un color diferente) 
de 3 a 24 días después de su liberación a partir de la temporada de arranque del 2015, PTN. Fuente: A Mauchamp.
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Para que la crianza inicial sea una exitosa técnica de manejo, 
debe haber reclutamiento a la población reproductiva de 
las aves criadas en cautiverio  (Snyder et al., 1996). En el 
caso del pinzón de manglar, la incorporación de pájaros 
juveniles en la población reproductiva parece tomar 
varios años, tiempo durante el cual es muy difícil obtener 
datos confiables sobre la supervivencia de individuos 
criados en cautiverio.  Hasta la fecha, tres individuos 
criados en cautiverio (Figura 7) han sido observados dos y 

un año después de su liberación, uno de los cuales estuvo 
cantando la canción correcta de un pinzón de manglar.  
Estas observaciones demostraron que los pinzones de 
manglar criados en cautiverio son capaces de sobrevivir 
en el largo plazo en estado silvestre.  Durante los 
próximos dos años, cualquier observación de pinzones 
jóvenes liberados en 2014-2015 que estén estableciendo 
territorios o reproduciéndose, indicará el éxito de la 
crianza inicial de juveniles.  

Figura 7. Uno de tres pinzones de manglar criados en cautiverio en años anteriores que fue observado en PTN en 2016, atrapado en una malla de 
captura durante la recolección y marcaje de la población silvestre el 11 de mayo del 2016.  Fue pesado y liberado. Este individuo, criado a mano y 
liberado en mayo del 2015, fue rastreado con radiotelemetría completamente en la zona de vegetación árida alrededor de Caleta Tagus y en la base 
occidental del volcán Darwin 12 días después de su liberación hasta que su señal se perdió. Nunca fue localizado en el manglar y se desconoce si 
alguna vez regrese a PTN. 

La crianza inicial está planificada para cuatro temporadas 
consecutivas hasta el 2017. Una subsiguiente evaluación 
determinará si es útil como herramienta para incrementar 
el tamaño de la población del pinzón de manglar.  Si algún 
método para la protección in situ contra el parasitismo de 
P. downsi de los pichones fuera considerado viable y la 
población pareciera que está en recuperación, la crianza 
inicial debería ser descontinuada.  

Diversidad genética en la población silvestre

Se ha realizado recolección de muestras de sangre de 
pinzones de manglar silvestres para análisis genético 
desde 1999; adicionalmente, a todos los juveniles criados 
en cautiverio se les toma muestras (Fessl et al., 2010b; 
Cunninghame et al., 2015; Lawson et al., en prep). Los 
análisis recientes (L. Lawson) señalan una reducción en 
la diversidad genética de la población actual cuando se 
la compara con las muestras recogidas en 1899 y 1906, 
lo cual es un indicador de una población histórica más 
ampliamente distribuida y numerosa. En vista de que la 
crianza en cautiverio se inició en 2014, ha sido posible 
realizar estudios de paternidad para entender mejor la 
ecología reproductiva del pinzón de manglar. Estos han 

mostrado dos casos de copulaciones fuera de la pareja 
(en la que la hembra de una pareja anidadora copula 
con otro macho, pero continua anidando con su pareja 
original) (Lawson et al., en prep). Hay que determinar el 
grado en el cual la genética pueda ser útil para ayudar a 
maximizar la gestión de la conservación del pinzón de 
manglar. De forma ideal, de continuar la crianza inicial, 
para contribuir a reducir la sobre-representación de ciertos 
individuos dentro de la población, los huevos deberían ser 
recogidos de un diverso rango de parejas reproductivas. 
Sin embargo, con menos de 20 parejas reproductivas 
restantes (Cunninghame et al., 2015), junto con el inclusive 
menor número de parejas con nidos durante el período 
de recolección, es probable que en los años futuros se 
recojan todos los nidos disponibles a pesar de que hijos de 
la misma pareja hayan sido criados en el pasado.   

Hasta la fecha, durante tres temporadas, se han liberado 
al estado silvestre volantones de 16 parejas diferentes 
de pinzón de manglar.  De estas parejas, por lo menos 
cuatro han criado adicionalmente sus propios hijos.  
Una copulación fuera de la pareja entre una hembra de 
pinzón carpintero sin anillar (la que se había apareado 
con un macho pinzón de manglar con anillo que pudo 



169

INFORME GALÁPAGOS 2015 - 2016

ser identificado) y un pinzón carpintero macho, y que 
no fue notada hasta después, dio como resultado dos 
huevos puros de pinzón carpintero los cuales fueron 
recolectados para crianza de arranque en el 2014 y los 
juveniles liberados (Lawson et al., en prep) (Figura 8). Este 

ejemplo resalta la importancia de la información obtenida 
por el muestreo y análisis genético. Sin embargo, pocos 
cambios se les pueden hacer a las técnicas de manejo 
en el campo si copulaciones que no son presenciadas 
producen descendencia. 

Figura 8. Cuatro volantones criados en cautiverio en el 2014: los dos de la izquierda son hermanos pinzones carpinteros (C. pallidus) y los dos de la 
derecha son pinzones de manglar (C. heliobates). Diferencias en el plumaje que facilitan el diagnóstico (más amarillo y más claro en C. pallidus,, y más 
oscuro y con manchas en C. heliobates) están presentes en los individuos de ambas especies.

Recomendaciones para la gestión de la 
conservación del pinzón de manglar: 2016–2020

Se necesita de la gestión de la conservación del pinzón 
de manglar en el corto y largo plazo para asegurar la 
supervivencia y expansión de la población (Fessl et al., 
2010a; Fessl et al., 2010b; Cunninghame et al., 2015). 
La conservación de la especie debería enfocarse en la 
población silvestre, con la subsiguiente liberación de 
cualquier ave criada en cautiverio hacia el final de la época 
reproductiva como juveniles independientes.  Se requiere 
una combinación complementaria de investigación y 
manejo para asegurar que las acciones logren alcanzar 
la meta a largo plazo de incrementar la población y el 
rango del pinzón de manglar.  Se proponen las siguientes 
recomendaciones de manejo para los próximos cinco 
años:

• Realizar monitoreos estacionales de la población del 
pinzón de manglar (puntos de conteo, mapas del 
territorio y éxito de anidación reproductiva) para 
determinar las dinámicas poblacionales e identificar 
cualquier tendencia al descenso;

• Realizar control in situ de las ratas introducidas 
para asegurar que la depredación en los nidos se 
mantenga en un porcentaje bajo; adoptar técnicas 
que favorezcan mejores prácticas;

• Colaborar con el Proyecto Philornis, y probar en el 
campo nuevas técnicas de trampeo y métodos de 
tratamiento individual de los nidos en PTN;

• Realizar crianza inicial por lo menos una temporada 

más (alcanzando un total de cuatro), llegando a criar 
por lo menos ocho individuos por temporada;

• Publicar durante el 2016 los protocolos para la crianza 
inicial del pinzón de manglar;

• Continuar el enfoque en la capacitación de socios y 
colaboradores locales para reducir la dependencia de 
asistencia internacional;

• Realizar monitoreo del hábitat del pinzón de manglar 
para determinar mejor la supervivencia a largo plazo 
de los individuos criados en cautiverio;

• Usar información provista por una prolija valoración 
del hábitat (Dvorak et al., 2004) para elegir un 
potencial sitio para la reintroducción si no se confirma 
una dispersión natural a otros sitios de manglares 
antes de 2018-2019;

• Continuar recogiendo muestras genéticas y 
trabajando con colaboradores para el análisis que 
conduzca a un mejor discernimiento al tomar 
decisiones de manejo;

• Repetir el Análisis de Viabilidad de la Población 
tomando en cuenta los nuevos parámetros que no 
fueron incluidos en el análisis del 2009, de los cuales 
el más notable es el impacto del parasitismo de P. 
downsi y la crianza inicial;

• Mantener el apoyo político y financiero para 
garantizar que continúe la conservación activa de 
esta especie en peligro crítico de extinción.  
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El cucuve de Floreana (Mimus trifasciatus) es una de las especies de ave con 
distribución más restringida en las islas Galápagos y en el mundo, encontrándose 
únicamente en dos islotes: Champion y Gardner-por-Floreana, que combinados, 
suman únicamente 90 ha (Curry, 1986; Grant et al., 2000). Su distribución actual es 
el resultado de su extinción local en la isla Floreana en donde se encontraba en las 
tierras bajas hasta finales de los años 1800 como lo evidencian restos subfósiles 
(Steadman, 1986). Aunque no se conoce la cronología detallada de la extinción 
del cucuve de Floreana, ésta se entiende como resultado de la introducción de 
especies de roedores y de gatos domésticos, así como la pérdida de hábitat 
causada por fuego y posiblemente otros impactos antropogénicos (Curry,1986). 
El efecto conjunto de estos factores es muy probablemente responsable de la 
desaparición de otras seis especies de vertebrados de la isla Floreana desde 
mediados de 1800 hasta el presente (Estes et al., 2000; Grant et al., 2005; Steadman 
& Stafford, 1991). 

Las dos poblaciones remanentes del cucuve de Floreana representan un valioso 
reservorio demográfico y genético para la especie tanto para su conservación 
in situ como para una eventual reintroducción en su ámbito histórico en la isla 
Floreana (CDF, 2008; Hoeck et al., 2010) una vez que se haya completado la 
erradicación de los roedores introducidos y los gatos ferales en la isla (Island 
Conservation, 2013). En el corto y mediano plazo, es importante determinar 
las tendencias demográficas del cucuve de Floreana (Jimenez-Uzcategui et al.,  
2011), así como obtener información acerca de su biología para desarrollar una 
estrategia de reintroducción (CDF, 2008). 

A la fecha se han realizado estudios sobre la diversidad genética de la especie 
(Hoeck et al., 2010), su condición corporal y salud (Deem et al., 2011), y su dieta 
durante la época reproductiva (Ortiz-Catedral, 2014). Sin embargo, dos aspectos 
importantes para el manejo de la especie no han sido documentados todavía: la 
biología reproductiva y la susceptibilidad de los polluelos al parasitismo por la 
mosca parásita Philornis downsi. En este documento presentamos por primera 
vez información acerca de los nidos y la época reproductiva de la especie, así 
como observaciones sobre la presencia de P. downsi. Finalmente discutimos las 
tendencias demográficas en los últimos cinco años e identificamos prioridades 
de manejo de la especie. La información presentada ha sido obtenida gracias 
a la participación directa de numerosos guardaparques de la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos, así como voluntarios y biólogos ecuatorianos recién 
egresados. Todos los participantes han recibido capacitación en técnicas de 
observación y manejo de cucuves, que representan una valiosa adición a sus 
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Metodología

Visitamos los islotes Champion y Gardner-por-Floreana en 
2011 y 2013 en viajes de cuatro a siete días consecutivos 
durante la época reproductiva, entre febrero y abril, para 
documentar la presencia de nidos activos, el estadío del 
nido, el tamaño de nidada, el número de polluelos por 
nido y la composición de grupos reproductores. Una vez 
que los polluelos dejaron el nido, y previa confirmación 
del cese de actividades reproductivas, registramos las 
características físicas de los nidos y la presencia/ausencia 
de P. downsi en el material del nido. También registramos 
la altura del nido y la especie en la que fue construido. 
Aproximadamente tres semanas después de la eclosión, 
los polluelos fueron anillados. La combinación única 
de anillos metálicos utilizados permite la identificación 
individual. Cada polluelo fue inspeccionado para 
determinar daño causado por P. downsi en sus narinas (ver 
Causton et al., 2013). 

Para estimar el tamaño poblacional en ambos islotes 
hicimos muestreos de acuerdo a la metodología de 
marcación:recaptura descrita por Hoeck et al. (2010) El 
área de muestreo es equivalente al 20% del área total de 
distribución actual del cucuve de Floreana, por lo que la 
estimación global se refiere a una extrapolación de estos 
estimados

Resultados

Características de los nidos

Registramos un total de 45 nidos (cinco en Champion 
y 40 en Gardner-por-Floreana), a una altura promedio 
de 1,2 ± 0,7 m de altura (rango 0,4 m a 4 m). Los nidos 
fueron construidos en cuatro especies de plantas nativas: 

Croton scouleri (n=22), Cordia lutea (n=10), Gabrowskia 
boerhaaviaefolia (n=7) y Opuntia megasperma (n=6). 

El nido es típicamente en forma de copa. En vista 
superior, sus ejes (n=5) miden 23,1 x 23,0 cm y tiene 
una profundidad promedio de 13,8 cm (± 1,7 cm). Cada 
nido (n=8) está formado por aproximadamente 198 
± 56 ramitas de 3-29 cm de largo, principalmente de 
Gabrowskia boerhaaviaefolia, Croton scouleri y Cordia 
lutea. Otros materiales usados en la elaboración de 
nidos incluyen ulnas y radios de fragata real (Fregata 
major), plumas de piquero de Nazca (Sula grantii), piel 
de culebra de Galápagos (Pseudalsophis biserialis) y piel 
de salamanquesa (Phyllodactylus baurii), así como hojas 
de Scalesia affinis. La nidada está conformada por uno a 
cuatro huevos (promedio 2,5 huevos), cuyas dimensiones 
son 26,0 x 18,4 mm (n=2), de color azul claro, con manchas 
irregulares de color café (Figura 1). 

Éxito de nidos y parasitismo por Philornis downsi

La incubación dura de 15 a 17 días, y los polluelos dejan el 
nido a los 13 o 16 días después de la eclosión. Usualmente 
permanecen a pocos centímetros de la base de la planta 
en donde se encuentra el nido, entre la vegetación baja. 
De los 45 nidos registrados, únicamente observamos 
la eclosión y desarrollo de polluelos en 17 nidos, que 
produjeron un promedio de 2,4 polluelos (rango 1-4 
polluelos). El resto de los nidos observados o bien falló 
debido a la depredación de huevos (n=8), depredación 
de polluelos (n=5), abandono de la puesta (n=3), o causas 
desconocidas (n=12). Las pupas de P. downsi únicamente 
fueron encontradas en cinco nidos (11%) y en todos los 
casos se detectaron menos de 25 pupas. Un total de 
101 polluelos y juveniles fueron anillados, y ninguno 
mostró deformaciones en las narinas o pico atribuibles a 
parasitismo de P. downsi.

Figura 1. Nido y huevos del cucuve de Floreana. Foto: © L. Ortiz-Catedral 

talentos y experiencia en el manejo de fauna silvestre. Así 
pues, existe ahora personal capacitado para atender las 

necesidades de conservación de esta especie en el corto 
y a largo plazo.
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Tampoco se observaron dichas deformaciones en 170 
individuos adultos anillados durante el mismo periodo. 
Aunque circunstancial, estas observaciones y la baja 
incidencia de nidos con pupas de P. downsi indican que 
este parásito ocurre en menor frecuencia en esta especie 
que en otras especies de aves de Galápagos, incluido 
el cucuve de Galápagos (Mimus parvulus) (Knutie et al., 
2016; O’Connor et al., 2010). Desconocemos la especie 
que depreda huevos y polluelos en Champion y Gardner-
por-Floreana pero hemos observado cucuves de Floreana 
atacando grupos de garrapateros (Crotophaga ani) 
próximos a nidos activos. Esta especie se alimenta de 
polluelos de otras aves (Connett et al., 2013). También 
hemos observado cucuves de Floreana atacando culebras 
de Galápagos (Pseudalsophis biserialis), especie que 

hemos visto inspeccionando nidos activos de pinzones 
en Champion y nidos de cucuve de Galápagos en la isla 
Santa Cruz.

Estimación poblacional

La estimación de la población global del cucuve de 
Floreana ha oscilado entre un máximo de 696 individuos 
en noviembre del 2010 a un mínimo de 435 individuos 
en junio 2011. En promedio, el tamaño poblacional 
anual (2010-2012) se estima en 578 individuos para los 
dos islotes (Figura 2). Este tamaño poblacional es mayor 
al estimado entre 2003-2007 (i.e., 85-231 individuos) 
utilizando conteos en transeptos (Jimenez-Uzcategui et 
al., 2011). 

Conclusiones y recomendaciones

Los cucuves de Floreana, a diferencia de varias especies 
de pinzones y del cucuve de Galápagos, parecen menos 
afectados por P. downsi, como indica la baja frecuencia 
de este parasito en los nidos observados durante este 
estudio, y la inexistente evidencia de deformaciones de 
narinas en juveniles y adultos. Nuestras observaciones 
son consistentes con la teoría de que la aguda intensidad 
de parasitismo de P. downsi está asociada a las tierras altas 
y húmedas en Galápagos (Wiedenfeld et al., 2007). 

En el contexto de la reintroducción del cucuve de Floreana 
a la isla que le da nombre, sería importante constatar que 
las áreas potenciales para ello exhiban bajos niveles de 
parasitismo de P. downsi. Esto puede verificarse mediante 
un estudio utilizando especies de pinzones que habitan 
las tierras bajas de la isla como una medida de precaución 
encaminada a minimizar cualquier impacto de este 
parásito en el desarrollo de polluelos. 

En términos generales, la anidación del cucuve de 

Floreana es similar a la de otras especies de cucuves en 
las islas Galápagos, y como lo sugirió Curry (1986), los 
cucuves de Floreana no son dependientes de Opuntia 
megasperma para la construcción de nidos. Por esto la 
ausencia de Opuntia megasperma en las tierras bajas de 
Floreana no impone en principio un limitante para la 
reintroducción de cucuves, ya que otras especies como 
Croton scouleri, Cordia lutea y Gabrowskia boerhaaviaefolia 
son comunes. Por último, nuestras estimaciones sugieren 
que la variabilidad inter-anual en el tamaño poblacional 
son menos drásticas que lo previamente estimado (ver 
Jiménez-Uzcátegui et al., 2011). 

En términos generales, los siguientes pasos en el contexto 
de conservación de la especie incluyen:

1. Desarrollo de un plan de reintroducción actualizado 
con objetivos específicos y cronograma general de 
acciones y evaluación de las mismas.

2. Desarrollo de un plan de socialización con la 
comunidad de Puerto Velasco Ibarra para identificar 
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Figura 2. Estimación poblacional global del cucuve de Floreana, basada en censos en los islotes Champion y Gardner-por-Floreana.
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las actitudes locales frente a la reintroducción de una 
especie endémica.

 
3. Identificación de sitios potenciales de reintroducción 

en las tierras bajas de Floreana tomando en cuenta 
disponibilidad de recursos alimenticios, estructura 
del hábitat y abundancia relativa de P. downsi.

4. Continuación de conteos anuales en las poblaciones 
de los islotes Champion y Gardner para entender de 
mejor manera las dinámicas demográficas de esta 
especie.

5. Continuación de la capacitación de personal, 
voluntarios y biólogos ecuatorianos.
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En las islas Galápagos, las tortugas gigantes han jugado un rol esencial como 
ingenieras del ecosistema por más de un millón de años, dándole forma al paisaje 
terrestre. Alguna vez deambulaban por las islas más de 200 000 tortugas gigantes; 
hoy estimamos que solo queda un 10% (Figura 1). La dramática disminución fue 
principalmente debido a la sobreexplotación por balleneros en los años 1800.  
Los colonos también mataron tortugas hasta la década de 1950, y además 
introdujeron especies tales como ratas, cerdos y cabras, que las depredaban 
y destruían su hábitat. A pesar de sus reducidos números, en la actualidad las 
tortugas gigantes juegan un papel económico importante como la principal gran 
atracción ecoturística del archipiélago.  

Mucho se ha hecho para rescatar a las tortugas gigantes del olvido, su destino 
incierto hasta los años 1940 y un principal estímulo para expediciones científicas 
a principios de los 1900 que llegaban acá a colectar el último espécimen de los 
aún remanentes. El primer gran hito fue el establecimiento del Parque Nacional 
Galápagos en 1959. Un enfoque inicial fue determinar el estado de las poblaciones 
de tortugas gigantes.  En 1965, la Estación Científica Charles Darwin (ECCD) inició 
el programa de reproducción, crianza y repatriación de tortugas gigantes, el 
cual se convirtió en un programa de clase mundial, y ahora es manejado por la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG). Desde la primera liberación de 
tortugas juveniles en Pinzón en 1970, más de 5000 tortugas jóvenes han sido 
repatriadas a su isla de origen. La recuperación de la especie de tortugas de 
Española (Chelonoidis hoodensis) de cerca de la extinción a través de un programa 
de reproducción en cautiverio fue otro gran logro.  A esto le siguió en el 2006, la 
culminación del Proyecto Isabela, la más grande iniciativa de restauración de un 
ecosistema que se haya llevado a cabo en un área protegida, el cual eliminó las 
cabras introducidas–una de las principales amenazas para las tortugas gigantes- 
del norte de la isla Isabela, y en las islas Santiago y Pinta (Carrión et al., 2011). 
Basándose en las lecciones aprendidas y nuevos desarrollos en la tecnología 
para la erradicación de roedores, la DPNG y sus colaboradores concluyeron la 
erradicación de ratas introducidas en la isla Pinzón en el 2012; esto ha permitido 
que las tortuguitas recién eclosionadas sobrevivan in situ por primera vez en más 
de 100 años (Tapia et al., 2015b).

Aquí describimos los componentes principales de la recién establecida Iniciativa 
para la Restauración de Tortugas Gigantes (GTRI por sus siglas en inglés), que se 
construyó sobre la base de los esfuerzos para la conservación de las tortugas de 
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los anteriores 50 años, con el propósito de reestablecer 
sus poblaciones a los números históricos registrados 
anteriormente en todo el archipiélago.   

Una nueva era para la restauración de las 
tortugas gigantes

En julio del 2012 se realizó en Galápagos un taller 
internacional denominado: Recuperación de las Tortugas 
Gigantes a través de la Integración de la Investigación y 
el Manejo.  Basado en los logros de conservación de las 
tortugas durante el último medio siglo, el taller generó 
planes estratégicos y operativos para guiar la investigación 
y manejo de las tortugas en las próximas décadas.   

Estos planes se fusionaron en la GTRI, iniciada en el 2014, 
como un esfuerzo colaborativo de  Galapagos Conservancy 
(GC), la DPNG y un grupo de científicos internacionales. 
El objetivo principal de la GTRI es realinear y expandir 
los esfuerzos de conservación hacia la restauración 
total de las poblaciones de tortugas en números, rango, 
impacto ecológico e importancia económica en todo el 
archipiélago.   

Para avanzar con la GTRI, la DPNG brinda experiencia 
técnica y de campo, apoyo logístico, personal de campo, 
infraestructura y la autorización para ejecutar el trabajo. 
GC provee la coordinación y el liderazgo en general, 
asesoría científica y financiamiento estratégico. De hecho, 

GC planea invertir más de $1 000 000 para la restauración 
de las tortugas. El pequeño equipo que supervisa este 
conjunto de ambiciosas actividades incluye al director de 
la Iniciativa basado en Galápagos (Tapia); la coordinadora 
basada en California, Estados Unidos (Cayot); el asesor 
científico basado en Nueva York, Estados Unidos (Gibbs); 
y los técnicos del Parque Nacional Galápagos (Rueda 
y Carrión). La Dra. Gisella Caccone lidera el grupo que 
estudia la genética de las tortugas desde su base en la 
Universidad de Yale y brinda una orientación crítica. La 
GTRI cubre décadas de inversiones en investigación y 
manejo de las tortugas, y está actualmente enfocada en 
los siguientes proyectos prioritarios.    

Las prioridades de la GTRI para los próximos 
cinco años

Revisión periódica de los centros de reproducción y 
crianza de tortugas. En noviembre del 2014 se realizó 
la primera revisión completa de los tres centros de 
reproducción y crianza de tortugas del Parque Nacional 
Galápagos por parte de un equipo que incluyó a expertos 
en tortugas, un veterinario con experiencia en tortugas de 
Galápagos y personal del Parque Nacional Galápagos. El 
equipo visitó cada uno de los centros revisando el estado 
de salud de las tortugas, las condiciones de los corrales, 
la infraestructura y los equipos, el mantenimiento, y el 
personal. El objetivo de la revisión periódica es asegurar 
que se utilicen protocolos mejorados y coherentes en 

Figura 1. Distribución de tortugas en las islas Galápagos (modificado de Caccone et al., 2002).
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todos los centros. También se ha proporcionado apoyo 
salarial para un puesto crítico en el personal, y están 
siendo financiadas y planificadas oportunidades para 
actualizar en el extranjero a empleados seleccionados de 
los Centros de Crianza.  Actualmente están en desarrollo 
planes para renovar la tecnología de incubación de 
los huevos. Además, actualmente se están utilizando 
los resultados de los análisis genéticos para mejorar 
los programas de reproducción, comenzando con las 
tortugas de Española y Pinzón.  

Dado que asuntos referentes al estado de salud de las 
tortugas, particularmente de aquellas mantenidas en 
cautiverio, son cada vez más preocupantes, hemos 
empezado a compilar y analizar la información disponible 
para identificar problemas y resaltar los vacíos de 
conocimiento. En colaboración con investigadores de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador 
(ESPE), estamos realizando pruebas de laboratorio para 
desarrollar protocolos para la detección de parásitos y 
enfermedades en la sangre y heces de las tortugas.    

Regreso de las tortugas gigantes a la isla Santa Fe. Una 
población de tortugas vivió una vez en la isla Santa Fe en 
la parte central del archipiélago, pero, lastimosamente, la 
especie se extinguió hace más de 150 años.  Para hacerle 
frente a esta situación, la GTRI llevó a cabo una revisión 
cuidadosa que incluyó determinar la evidencia definitiva 
de la existencia de una tortuga endémica de Santa Fe, 
establecer los impactos positivos y negativos potenciales 
de la restauración de las tortugas en el ecosistema de la isla, 

establecer posibles fuentes de tortugas “análogas” para 
reemplazar la forma endémica perdida hace tanto tiempo 
y evaluar alternativas de restauración basadas en parte en 
el modelaje de futuros escenarios para la reintroducción 
de tortugas (Tapia et al., 2015a). Fundamentada en el 
conocimiento científico acumulado, la DPNG implementó 
un plan para repoblar la isla con tortugas, usando la especie 
de Española que es genética y morfológicamente similar 
(Poulakakis et al., 2011). En junio del 2015, 201 tortugas 
juveniles de Española fueron liberadas en el interior de 
la isla Santa Fe (Figura 2). Se ha planificado la liberación 
de 60-80 por año durante los próximos diez años. Se 
efectúa de manera regular el monitoreo de las tortugas, 
de las iguanas terrestres endémicas y de la vegetación. 
El monitoreo del 2016 confirmó que aparentemente 
todas las tortugas liberadas han sobrevivido el primer 
año, excediendo en un 50% la tasa de supervivencia 
estimada.  La isla es relativamente prístina y los datos del 
monitoreo nos brindarán información vital sobre cómo 
las tortugas repueblan una isla y sus efectos futuros 
en el ecosistema. Hay que recalcar que ahora Santa Fe 
cuenta con una colonia backup de tortugas de Española, 
especie considerada por la UICN como en peligro crítico 
de extinción. 

Reestablecimiento de las poblaciones de tortugas 
gigantes en las islas Pinta y Floreana.  Una de las metas a 
largo plazo de la GTRI es el restablecimiento de poblaciones 
reproductivas de tortugas en las islas Floreana y Pinta, 
donde ahora están extintas. Además de reestablecer las 
poblaciones históricas, al hacerlo estamos contribuyendo 

Figura 2. Guardaparques liberando a tortugas gigantes juveniles del linaje de la isla Española en la isla Santa Fe en junio del 2015. Foto: DPNG
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a la restauración de los ecosistemas de las islas. La 
repoblación de estas islas se está logrando mediante la 
recuperación de tortugas con niveles significativos de sus 
genomas que muestran que descienden ya sea de Floreana 
o de Pinta; estas tortugas han sido encontradas en el volcán 
Wolf en la isla Isabela. Wolf alberga una colección ecléctica 
de tortugas: una expedición organizada por la DPNG en 
el 2008 y el subsiguiente análisis genético de las muestras 
de sangre recolectadas (Garrick et al., 2012; Edwards et al., 

2013), confirmaron que estas tortugas provienen de varias 
partes del archipiélago y fueron probablemente soltadas 
en el volcán durante la era de los balleneros cuando 
grandes números de tortugas no fueron simplemente 
eliminados, sino que transferidos entre las islas. En 
noviembre del 2015 se efectuó una gran expedición que 
involucró a un numeroso grupo de guardaparques y 
científicos colaboradores, un helicóptero de apoyo y una 
embarcación de investigación (Figuras 3-5). Treinta y dos 

Figura 3. Participantes de la Expedición Wolf en noviembre del 2015 a bordo de la embarcación de investigación de la DPNG—Sierra Negra. Foto: © 
Jane Braxton Little

Figura 4. La embarcación de investigación de la DPNG —Sierra Negra— con un helicóptero, en la base del volcán Wolf. Noviembre del 2015. Foto: © 
Jane Braxton Little
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Figura 5. Tortugas recolectadas en el volcán Wolf arribando a Puerto Ayora (izquierda) y acomodándose en su nuevo corral (derecha). Fotos: © Joe 
Flanagan

tortugas con características en su carapacho similares a las 
conocidas en las tortugas con linaje parcial de Floreana y/o 
Pinta fueron llevadas al Centro de Crianza Fausto Llerena 
en la isla Santa Cruz; también se tomaron muestras de 
sangre de otras 180 tortugas con rasgos parecidos que 
permanecen en el volcán. Se están elaborando planes 
detallados de programas de reproducción para producir 
tortugas jóvenes que repueblen las islas Floreana y Pinta.  
Algunas tortugas, luego de la cuarentena reglamentaria, 

podrían ser transferidas directamente desde el volcán 
Wolf a Floreana o Pinta. Se espera que las tortugas de este 
programa prosperen en sus islas hogar, como lo hicieron 
las tortugas esterilizadas liberadas en la isla Pinta en el 
2010 después de haber estado toda su vida en cautiverio, 
llegando a ganar un promedio de 10 kg durante el primer 
año (Hunter, 2013). Como en Santa Fe, programas de 
monitoreo harán seguimiento de las tortugas en los años 
posteriores a su liberación en sus nuevas islas hogar. 

Definiendo el rol de las tortugas como especies clave 
e ingenieras del ecosistema y mejorando sus hábitats.  
La nueva conceptualización de las tortugas gigantes no 
solo como fascinantes criaturas biológicas sino como 
agentes de la dinámica de los ecosistemas (Gibbs et al., 
2009), ha ampliado las razones para su restauración; una 
restauración que no solo se trata de tortugas sino del 
restablecimiento del ecosistema, y en general, del avance 
en la restauración de islas en Galápagos. Sin embargo, aún 
no entendemos por completo cómo las tortugas le dan 
forma a los ecosistemas y a las comunidades biológicas 
en las que viven. Por ello, se ha establecido tanto en la 
isla Española como en Santa Fe, un elaborado sistema de 
cercados centrados alrededor de cactus para excluir las 
tortugas, junto con cuadrantes de “control” sin cercado 
(Figura 6). El monitoreo anual está empezando a revelar 
el impacto que ejercen las tortugas en las comunidades 
de plantas, y especialmente sobre los cactus, de manera 
positiva (facilitando la reproducción sexual mediante la 
dispersión de sus semillas) y negativa (comiéndose las 
hojas y reduciendo la reproducción asexual). Se anticipa 
para los próximos años un monitoreo a gran escala en 
todo el archipiélago para determinar el estado de las 
poblaciones de Opuntia, con énfasis en las islas más bajas y 
secas, para comprender mejor la situación de estas plantas 
vitales para la expansión de las poblaciones de tortugas.  

Censos poblacionales y avances en el muestreo 
genético de San Cristóbal, Pinzón, Isabela sur, Santiago 
y otras islas. Durante el taller de tortugas del 2012, 
se identificaron algunas brechas de conocimiento, 
incluyendo la falta general de comprensión sobre el 
estado de varias poblaciones existentes, como las tortugas 
de Cerro Fatal, aquellas de los volcanes Darwin y Wolf, y 
la población de San Cristóbal. Éstas serán el enfoque de 
censos poblacionales intensivos en los próximos años. 
También necesitamos conocer más sobre las relaciones 
genéticas y las diferencias evolutivas de tortugas 
provenientes de distintos sectores. En algunos casos, 
poblaciones de tortugas que ahora se consideran parte 
de una especie, probablemente deberían clasificarse en 
dos o más especies. Un ejemplo de una recientemente 
identificada especie, basado en los resultados de los 
análisis genéticos, es la tortuga de la parte Este de la 
isla Santa Cruz (Chelonoidis donfaustoi) del área de Cerro 
Fatal, nombrada en honor al distinguido guardaparque y 
cuidador de tortugas, Don Fausto Llerena (Poulakakis et 
al., 2015; Figura 7). La GTRI busca facilitar las colaboraciones 
entre científicos externos y la DPNG para combinar 
análisis genéticos modernos con monitoreos de campo 
para contribuir a resolver los muchos vacíos sobre varias 
poblaciones de tortugas, promoviendo de esta manera 
una conservación más eficaz.   
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Figura 6. Áreas establecidas en la isla Santa Fe en el 2014 (la de atrás mantiene a las tortugas afuera mientras que la blanca del frente mantiene tanto 
a las tortugas como a las iguanas terrestres afuera); área en Española. Fotos: ©Washington Tapia (izquierda), © James Gibbs (derecha).

Exploración de Fernandina. Desde 1906, con la 
recolección de un único espécimen en Fernandina 
por la Academia de Ciencias de California, ha habido 
evidencia de que una misteriosa especie de tortuga 
gigante - Chelonoidis phantasticus - o la tortuga gigante 
fantástica, pudiera existir en algún lugar de la isla.  
Adicional al espécimen recolectado en 1906, han habido 
tres observaciones independientes (principalmente 
de heces de tortuga), lo que sugiere que unas pocas 
tortugas pudieran aún permanecer en ésta grande e 
inexplorada isla.  No se ha organizado, sin embargo, una 
expedición para de manera sistemática buscar tortugas 
en Fernandina.  La GTRI está trabajando en catalizar una 
búsqueda por toda la isla, usando una combinación de lo 
último en imágenes satelitales de alta resolución, vuelos 
bajos con helicópteros, patrullas de exploración en los más 
prometedores hábitats para tortugas identificados desde 
el aire y la exploración de cuevas que probablemente 
contengan restos de tortugas.  

Los datos genéticos son desconcertantes. Datos del ADN 
mitocondrial sugieren que el único individuo hallado 
comparte un haplotipo similar al de las tortugas C. porteri 
de Santa Cruz, un haplotipo que no ha sido encontrado 
jamás en las especies geográficamente más cercanas del 
sur y centro de Isabela. Esto podría sugerir un reciente 
traslado causado por el ser humano.  Sin embargo, dado 
que el mismo haplotipo no ha sido recuperado en la 
población existente de C. porteri y que C. porteri no es 
de tipo montura como el espécimen de Fernandina, 
podría ser que Fernandina fue colonizada hace mucho 
tiempo por un ancestro del mismo linaje que dio origen 
a C. porteri. Bajo este segundo escenario, ya sea por 
variación o dispersión a través del istmo de Perry, unas 
cuantas tortugas tipo cúpula arribaron a Fernandina y 
evolucionaron en una nueva especie tipo montura. Los 
amplios análisis sobre el genoma que se están llevando a 
cabo permitirán probar estas dos hipótesis.   

Evaluación y mitigación de las interacciones e impactos 
generados por el ser humano en las tortugas gigantes.  
Las tortugas gigantes fueron una parte tradicional de la 
dieta de los colonos en Galápagos. Cuando se estableció 
el Parque Nacional Galápagos en 1959, los esfuerzos 
para frenar la cacería de tortugas fueron exitosos. Sin 
embargo, la matanza de tortugas tuvo un resurgimiento 
en la isla Isabela en la década de 1990 (Cayot & Lewis, 
1994) y se ha convertido en una seria alarma en el sur 
de Isabela, donde alguna vez habitaron las más grandes 
poblaciones de tortugas de todo el archipiélago, 
particularmente en Sierra Negra. Allí, deben resolverse 
los conflictos entre los humanos y las tortugas. En las 
islas Santa Cruz y San Cristóbal existe un vasto sistema 
vial e infraestructura en las partes altas que podrían 
estar alterando los desplazamientos de las tortugas. 
Un programa más amplio que involucra a la GTRI, junto 
con la Agencia de Bioseguridad para Galápagos y la 
Fundación Charles Darwin, generará lineamientos para 
mitigar cualquier problema identificado; las acciones 
potencialmente incluirán educación, divulgación a la 
comunidad, establecimiento de corredores de migración, 
adopción de mejores prácticas de manejo para el hábitat 
e implementación.   

El Solitario George. Por coincidencia, la muerte del 
Solitario George ocurrió el día antes del taller internacional 
de tortugas terrestres del 2012. Entre lágrimas y voces 
cortadas, de los participantes del taller emergió un fuerte 
sentimiento para hacer verdad las palabras inscritas en el 
panel informativo adyacente al viejo corral del Solitario 
George en el Centro de Crianza de Tortugas Fausto 
Llerena: “Lo que le pase a este animal único, que sirva para 
recordarnos que el destino de todos los seres vivos de la 
Tierra está en las manos de los humanos”.  La muerte del 
Solitario George inspiró a los participantes a “pensar 
en grande” y expandir los logros en la conservación de 
tortugas de los últimos 50 años. En términos bastante 
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pragmáticos, la GTRI ha invertido ingentes recursos para 
la preservación del legado de conservación del Solitario 
George para las personas del Ecuador y del mundo, 
mediante la coordinación de su reubicación temporal en 
la ciudad de Nueva York donde fue objeto de taxidermia 
en manos de expertos con renombre mundial; la tortuga 
regresó a Galápagos y fue colocada en el recientemente 
renovado sitio de visita del centro de crianza de tortugas 
(Figura 8). Desde allí, él continuará recordándonos la 
constante necesidad de trabajar juntos para prevenir 
futuras extinciones de todas las especies.  Así mismo, un 
amado miembro de la familia será capaz de descansar en 
su hogar una vez más.  

Antes del taller del 2012, había comenzado un esfuerzo 
para hacer la secuencia completa del genoma del 
Solitario George. Esta campaña colaborativa está en 
ejecución e involucra a un equipo internacional que 
incluye: los laboratorios de la Universidad Kevin White 
de Chicago (Estados Unidos), Carlos Lopez-Otin de la 
Universidad de Oviedo (España) y al grupo Caccone de 
Yale. Este trabajo va paralelo al desarrollo de marcadores 
amplios del genoma (SNPs, marcadores Polimórficos de 
una Sola Copia) para estudiar el componente neutral y 
adaptativo del genoma de la tortuga de Galápagos. Esto 
proveerá conocimiento sobre los rasgos morfológicos 
e históricos de vida que hacen que estos animales sean 
únicos, facilitará la identificación de individuos de alto 
valor para la conservación en cuanto a la restauración 
de las poblaciones de tortugas amenazadas o extintas, 
y contribuirá a entender la importancia relativa de las 

características ambientales en la formación de la existente 
variabilidad genética, lo cual a su vez ayudará a deducir 
los potenciales impactos del cambio climático en estos 
animales.   

Conclusiones y próximos pasos

La GTRI toma como su modelo a seguir a las primeras 
tortugas liberadas por la DPNG y la ECCD en Española 
en 1971; aquellas tortugas iniciaron la recuperación 
de una especie que en algún momento estuvo a punto 
de extinguirse pero que ahora tiene una población en 
crecimiento con más de 1000 individuos prosperando y 
reproduciéndose en la isla (Gibbs et al., 2014). De manera 
similar al lento estilo de las tortugas, aspiramos a que estos 
programas que estamos lanzando durante los primeros 
cinco años, nos brinden las semillas necesarias para un 
programa más extenso de crecimiento poblacional y auto-
restauración de las tortugas por todo Galápagos. Estamos 
en buen camino gracias a las ideas generadas en el taller 
de tortugas del 2012, al trabajo duro y dedicado de la 
DPNG, a la colaboración de científicos internacionales y 
a la chispa que dejó la muerte del Solitario George que 
motivó a que nos esforzáramos aún más para restaurar las 
poblaciones de tortugas gigantes en Galápagos.   

Por favor, sigan el blog de la GTRI en la página web de 
Galapagos Conservancy para encontrar las últimas 
noticias sobre la evolución de este esfuerzo colaborativo 
para restaurar completamente estas magníficas criaturas.  

Figura 7.  Fausto Llerena y la tortuga del este de Santa Cruz (Chelinoidis donfaustoi). Foto: © Washington Tapia
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Antecedentes  

Desde 2008, no se han actualizado los números de especies introducidas 
de los diferentes grupos taxonómicos en Galápagos (Atkinson et al., 2011). 
Adicionalmente, como resultado de revisiones taxonómicas de algunos grupos, 
ha habido cambios en el estatus (ej., naturalizada, erradicada, etc.) de algunas 
especies. Esta información consta en el Datazone de la Fundación Charles Darwin 
(FCD). No obstante, el formato actual de esta base de datos no permite la lectura 
fácil de esta información. Reconociendo estos factores, la FCD actualmente está 
realizando un nuevo diseño del Datazone que permitirá actualizaciones regulares 
de la nueva información ingresada. 

Mientras tanto, y como parte de una evaluación de las vías de ingreso de nuevas 
especies introducidas a Galápagos, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de 
diferentes bases de datos de especies introducidas en Galápagos. Uno de los 
objetivos de este estudio fue determinar su número total, cómo arribaron a 
las islas y su estatus en Galápagos. Es importante recalcar que la base de datos 
del Datazone es dinámica y permite el ingreso de nuevos registros gracias a la 
contribución permanente de instituciones locales, datos de estudios científicos 
y de censos. Por ende los números totales presentados en este documento 
representan la más completa información disponible en la actualidad.

La clasificación de las vías de introducción de las especies introducidas a 
Galápagos sigue el protocolo diseñado por Hulme et al. (2008) y posteriormente 
adoptado por la Convención de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas 
para tratar el problema de las especies introducidas dentro de la Meta 91 de 
las Metas de Aichi del Plan Estratégico 2011-2020 (CBD, 2014). Sin embargo, 
se hicieron modificaciones menores a este protocolo para un mejor ajuste a la 
realidad de Galápagos. 

Especies que han sido introducidas e interceptadas en Galápagos

Hasta la fecha, se han registrado un total de 1 579 especies que han sido 
introducidas o interceptadas en Galápagos. De éstas, 821 (52%) son plantas 

1 Meta Aichi 9: Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán 
controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para manejar las vías de introducción a fin de 
evitar su introducción y establecimiento.
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terrestres (incluyendo variedades y cultivares), 545 
insectos (34,5%), 77 otros invertebrados terrestres 
(4,9%), 63 patógenos (4%), 50 vertebrados (3,2%), 21 
invertebrados marinos (1,3%) y dos plantas marinas 
(Tabla 1).

De este total, 82 especies (la mayoría insectos) fueron 
interceptadas en monitoreos en medios de transporte y 
carga durante inspecciones de bioseguridad, las mismas 
que no se encuentran establecidas en Galápagos. Este 
control permite detectar en forma oportuna el riesgo de 
ingreso de nuevas especies.

Existen 17 especies que son solo registros históricos 
(no existe registro reciente, posiblemente no lograron 
establecerse o son registros no confirmados); y cuatro 
especies han sido erradicadas bajo programas de manejo: 
paloma de castilla, Columba livia; tilapia, Oreochromis 
niloticus; kudzu, Pueraria phaseoloides; y una especie de 
Opuntia. Aún falta la confirmación de la erradicación de 
una especie de mora (Rubus megalococcus).

Respecto a la manera cómo arribaron a las islas, 825 
especies (52%) llegaron de manera accidental como 
contaminantes o polizontes y 724 especies (46%) fueron 
introducidas de manera intencional. Existe un 2% de 
especies introducidas cuyo tipo de introducción es 
desconocido o cuestionable (Tabla 1).

Especies introducidas establecidas actualmente 
en Galápagos

Hay 1 476 especies introducidas que han sido reportadas 
como establecidas en Galápagos: 810 especies de plantas 
terrestres (incluyendo variedades y cultivares), 499 
especies de insectos, 70 especies de otros invertebrados 
terrestres, 63 patógenos, 27 especies de vertebrados – 
incluyendo un pez de lagunas costeras, 5 especies de 
invertebrados marinos y 2 plantas marinas. 

De las especies establecidas en Galápagos, 868 (58,8%) 
están naturalizadas con poblaciones auto sostenibles, con 
insectos (467) y plantas terrestres (270) entre los principales 
grupos (Tabla 1). Aproximadamente, el 37,2% (549) son 
dependientes de los seres humanos o están restringidos a 
asentamientos humanos y no hay evidencia de dispersión a 
zonas del Parque Nacional Galápagos. De éstas, la mayoría 
son plantas terrestres (534). Adicionalmente, 2,3% de estas 
especies están posiblemente asociados exclusivamente 
con especies introducidas. El estatus del 1,7% de especies 
restantes no ha sido determinado (Tabla 1).

Discusión

Es probable que el número real de especies introducidas en 
Galápagos sea más alto que el total reportado actualmente 
debido a los siguientes factores:

1. Aún no se han ingresado en el Datazone de la FCD 

todos los resultados de trabajos de taxonomía y 
revisiones de especies que han sido publicados en 
los últimos cinco años. Esto se refiere especialmente 
a nuevos reportes de insectos y microorganismos 
introducidos. 

 
2. Los resultados preliminares de censos de hábitats 

marinos sugieren que existe un mayor número 
de especies introducidas que el reportado en la 
actualidad.

3. Faltan realizar o completar censos para algunos 
grupos de organismos, por ejemplo Himenóptera (ej., 
microavispas) y organismos del suelo.

 
4. Existen especímenes esperando su identificación.

5. Existen alrededor de 50 especies de plantas cuyo 
estatus es actualmente indefinido, pueden ser nativas 
o introducidas (requieren un análisis de polen o de 
sedimentos para la confirmación).

 
6. Faltan incorporar datos de las intercepciones 

realizadas por inspectores del Sistema de Inspección y 
Cuarentena para Galápagos (SICGAL), el responsable 
de cuarentena antes del establecimiento de la 
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad 
y Cuarentena para Galápagos (ABG) en 2012.

Recomendaciones

1. Unificar todos los datos de especies introducidas en 
Galápagos en una sola base de datos que permitirá:

a) Tener la lista como las colecciones taxonómicas 
actualizadas en un solo sitio, facilitando así la 
investigación científica;

 
b) El acceso del listado sobre las especies 

introducidas a todos los usuarios;

c) El aporte de las instituciones involucradas con 
información de estas especies.

2. Establecer un protocolo para la toma y el 
procesamiento de los datos colectados por las 
instituciones sobre especies introducidas y sus vías 
de introducción, a través de un formato estándar que 
facilite el ingreso y subsiguiente uso de estos datos.

3. Publicar un reporte actualizado con los números de 
especies introducidas cada año.
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Tabla 1. Número de especies introducidas e interceptadas en Galápagos, su estado actual y su vía de introducción. Estatus: naturalizado (se 
reproduce y se propaga en estado silvestre sin intervención humana, según definición de Richardson et al., 2000); dependiente de humanos (sólo 
puede reproducirse con ayuda humana y/o se limita a los asentamientos humanos); coexiste con especies introducidas (exclusivamente asociado 
con especies introducidas, no necesariamente restringido a los asentamientos humanos); presente, pero estatus no determinado; registro histórico 
(organismo conocido únicamente por publicaciones sin registro actual); erradicado (organismo eliminado del archipiélago mediante intervención 
deliberada); e Interceptado (organismo incautado en procedimientos de bioseguridad y destruido o retornado al Ecuador continental). Vía de 
introducción: intencional (traído a propósito por los seres humanos); accidental: contaminante (llegó en bienes, animales, plantas, etc.); accidental: 
polizonte (llegó en medios de transporte, carga, maletas, etc.); y desconocido.

Estatus en Galápagos

Establecida

Naturalizada 5 2 38 467 68 270 18 868

Dependiente de humanos 7 534 8 549

Coexiste con especies 
introducidas 17 15 2 34

Presente pero estatus 
no determinado 8 10 6 1 25

Número total de especie introducidas 
establecidas en Galápagos 5 2 63 499 70 810 27 1 476

Ausente

Erradicada 2 2 4

Registro histórico 1 8 8 17

Interceptada 15 38 7 9 13 82

Número total de especies introducidas e 
interceptadas (incluyendo ausentes) 21 2 63 545 77 821 50 1 579

Vía de introducción

Intencional 1 1 1 691 30 724

Accidental: Contaminantes 63 428 52 127 670

Accidental: Polizonte 19 2 97 19 18 155

Desconocida 1 19 5 3 2 30

Número total de especies introducidas 
(incluyendo ausentes) 21 2 63 545 77 821 50 1 579
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