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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es conocer la incidencia de las amenazas causadas por la 

intervención humana en la integridad ecológica del ecosistema del bosque de cacaotillo 

(Miconiarobinsoniana) en el sector Media Luna de la Isla Santa Cruz, considerando que 

esta zona podría ser rehabilitada y restaurada para conservar sus condiciones ecológicas. 

Cubre tanto un territorio protegido del Parque Nacional Galápagos como tierras 

privadas, presenta características especiales por su localización en la parte sur y de 

mayor humedad de la isla, y por proveer a la sociedad de un sinnúmero de servicios 

ambientales tales como agua, regulación de humedad y clima, protección de la fertilidad 

del suelo, protección de especies amenazadas, recreación e investigación. A partir del 

análisis del problema de alteración del ecosistema, agravado con el tiempo, se propone 

y describe una metodología diseñada para identificar los componentes ecológicos del 

sitio y sus interrelaciones y para entender el grado de afectación en el que se encuentra. 

Se determinan los indicadores para el análisis de la situación identificada, en dos 

variables principales: el grado de alteración del ecosistema y la gravedad de las 

amenazas que inciden en la situación. Los resultados del estudio muestran quese asigna, 

por parte de algunos actores sociales, una valoración alta (69%) a la pérdida de 

superficie del bosque original de cacaotillo que se ha visto reducido casi en un 80 % de 

la extensión original siendo reemplazado por cultivos de pastizales. En la valoración de 

las amenazas la reducción del bosque nativo recibe la más alta puntuación (71%) 

mientras que a la introducción de especies foráneas se le asigna un puntaje menor (66%) 

pese a reconocer la estrecha relación que existe entre estos dos factores. A la afectación 

resultante de la se la califica así mismo como alta (62%) ratificando que es apropiado el 

conocimiento existente sobre el efecto de las amenazas causadas por la acción del 

hombre. En la calificación de la afectación causada, resaltan las altas calificaciones 

dadas a los factores de la severidad (70%) y del alcance de la afectación (70%). Como 

conclusión se presentan algunas recomendaciones que enfatizan la necesidad de difundir 

el conocimiento sobre la incidencia de la acción humana en este delicado ecosistema 

para sensibilizar a la población que depende de los servicios ambientales que vienen de 

este sector geográfico y se presenta un plan de acción que replica la recomendación del 

Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir (2014), 

cuando trata del manejo de las zonas agropecuarias de las islas. 

 

 

Términos Descriptivos: 
Área protegida, Amenazas, Integridad Ecológica, Estado de Conservación, 

Zonificación. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to know the incidence of threats caused by human 

intervention in the ecological integrity of the ecosystem of the cacaotillo (Miconia 

robinsoniana) in the Media Luna sector of Santa Cruz Island. That is because this area 

must restored its original ecological conditions. The territory covers both a protected 

territory of the Galapagos National Park and private lands, and it has special 

characteristics due to its location in the southern sideof the island. It provides society 

with countless environmental services such as water, humidity regulation and climate, 

protection of soil fertility, protection of threatened species, recreation and research. 

From the analysis of the problem of alteration of the ecosystem, aggravated over time, a 

methodology designed to identify the ecological components of the site and its 

interrelations and to understand the degree of affectation is proposed and described. The 

indicators for the analysis of the identified situation are determined, in two main 

variables: the degree of alteration of the ecosystem and the severity of the threats that 

affect the situation. The results of the study show that some social actors assigned a 

high valuation (69%) to the loss of surface of the original cacaotillo forest reduced by 

almost 80% of the original extension and replaced by grassland crops. In the evaluation 

of the threats, the reduction of the native forest receives the highest score (71%) while 

the introduction of foreign species is assigned a lower score (66%) despite recognizing 

the close relationship that exists between these two factors. The affectation resulting 

from it is also qualified as high (62%) ratifying that the existing knowledge about the 

effect of the threats caused by the action of man is appropriate. In the classification of 

the affectation caused, the high qualifications receive factors of the severity (70%) and 

the scope of the affectation (70%). From now and then, environmental authorities must 

disseminate any knowledge about the incidence of human action in this delicate 

ecosystem to local population that depends on the environmental services that come 

from this geographical sector. This study presents an action plan that replicates the 

recommendation of the Management Plan for the Protected Areas of Galapagos for 

Good Living (2014), when it deals with the management of the agricultural areas of the 

islands. 

 

Descriptive terms:Protected Area, Threats, Ecological Integrity, Conservation State, 

Zoning and Ecosystem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio se realizó en el área de Media Luna que se encuentra localizado en la 

parroquia rural de Bellavista, cantón Isla Santa Cruz de la provincia de Galápagos. El 

área de estudio abarca territorio de área protegida y de propiedad privada; alberga 

especies de flora y fauna que actualmente se encuentra afectadas por presiones 

antropogénicas que se manifiestan con la introducción de especies foráneas y pérdida de 

cobertura vegetal que en las actuales condiciones ponen en peligro el equilibrio 

ecológico de los componentes del ecosistema afectando su normal funcionamiento. 

 

La situación descrita motiva el presente estudio que pretende evaluar la integridad 

ecológica y las relaciones que existen entre la gravedad de las amenazas y el grado de 

alteración del ecosistema natural. Para lograr el objetivo del estudio se aplicaron 

indicadores en un proceso de estudio y comparación de los efectos causados al 

funcionamiento de este particular ecosistema. 

 

En el Capítulo I, se definen el problema, antecedentes, descripción y formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos y se expone una justificación del estudio que 

pretende aportar con datos y conocimiento para mejorar el sistema de manejo aplicado. 

 

En el Capítulo II, se presenta y detalla el marco de referencia que guía al proceso 

investigativo. Se presenta un resumen de las teóricas que describen el funcionamiento 

de ecosistemas críticos para la conservación con énfasis en la revisión de los principios 

de la integridad ecológica y mecanismos de medición de la afectación de las amenazas 

que se generan con la intervención humana; se presenta un resumen del marco 

conceptual con una revisión de los principales conceptos relacionados con el manejo 

ecosistémico; y se presenta un resumen del marco legal que rige el manejo de áreas 

localizadas en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. 

 

En el Capítulo III, se describe la metodología utilizada y que permitió medir la 

incidencia de las amenazas presentes en el área de estudio, valorar la afectación causada 

en el ecosistema del área de Miconia, y formular recomendaciones para mejorar el 

sistema de manejo aplicado. 



  2 
 

En el Capítulo IV, se presenta los resultados del estudio, un resumen ordenado del 

análisis del producto del procesamiento de los datos levantados en el campo a través de 

encuestas y entrevistas, y un resumen de la discusión de los resultados del estudio en 

función de la teoría y del cruzamiento de las variables de este estudio. 

 

En los últimos capítulos se presenta un resumen de conclusiones del estudio y una 

propuesta de acción diseñada para apoyar el mejoramiento del sistema de manejo 

aplicado por las autoridades ambientales para la conservación de los servicios 

ambientales que genera esta importante área. 
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CAPÍTULO I 

1. Definición del problema 

 

1.1. Antecedentes del problema. 

 

Los últimos ejercicios de planificación territorial llevados a cabo en la región enfatizan 

que las parroquias rurales, en este caso la parroquia de Bellavista, demandan 

conocimiento de la situación de las áreas críticas para la conservación si se pretende 

establecer un modelo adecuado para su manejo. La determinación del nivel 

críticoaceptable para la conservación del bosque relicto del cacaotillo 

(Miconiarobinsoniana) es por lo tanto una demanda urgente para tomar decisiones tanto 

para el mejoramiento de la producción agrícola de la parroquiacomo para la definición 

de un modelo apropiado de intervención humana en el medio insular. La disponibilidad 

de este “modelo de intervención” podría orientarel manejo de las varias áreas críticas 

para la conservación de la isla y de la provincia de Galápagos. 

 

El Sitio de estudio es un sector conocido como “Media Luna”, su principal característica 

natural es un cono volcánico que sobresale en el terreno ondulado que está cubierto con 

densa vegetación de cacaotillo (Miconiarobinsoniana) formando una zona ecológica 

específica que recibe el nombre de Zona del Miconia, además es un sitio escénico 

reconocido como un importante atractivo turístico. “Sus elevaciones son generadoras de 

pequeñas vertientes denominadas encañadas, las que influyen en su recorrido hasta la 

población de Bellavista, pasando por la zona de pampa, zona de Miconia y del área 

agrícola. (Sarango, O., 1998). 

 

Para el análisis general de la situación de los recursos naturales de este territorio es 

necesario tratar temas importantes considerados en cualquier evaluación de la integridad 

ecológica, algunos de estos temas han sido poco tratados y entre ellos se consideran 

importantes: la protección de especies de flora y fauna que habitan en los bosques 

relictos de la zona húmeda de la isla, la presencia de recursos insulares escasos y de alto 

valor como el agua, y la presencia de sitios de alto valor para la ciencia, educación, 

recreación y turismo. 
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Las actividades antropogénicas en la zona colindante dedicada a la ganadería extensiva 

ejercen un efecto negativo al medio natural por lo que se mantiene el ecosistema en 

estado natural solamente en el territorio del área protegida. La sección de la Zona del 

Miconia que se encuentra bajo propiedad privada ha sido convertida a pastizales, casi 

exclusivamente pasto elefante (Pennisetumpurpureum), y presenta a más de la 

eliminación total del bosque de cacaotillo señales de sobrepastoreo con proliferación de 

especies vegetales introducidas que no tienen valor económico para los finqueros; entre 

ellas sobresalen: cascarilla (Cinchonapubescens), poleo (Cestrumauriculatum), guayaba 

(Psidiumguajava), cedro (Cedrelaodorata), y mora (Rubusniveus).  

 

Se resume la descripción de la profunda afectación a la Zona de Miconia, en el área de 

propiedad privada y de permanente amenaza al área protegida, señalando que la única 

fuente es la acción del hombre que sin orientación apropiada no ha cuidado mantener la 

integridad ecológica de la zona de manera que su permanencia y funcionamiento 

ecológico pueda mantenerse a perpetuidad por su altísimo valor para la ciencia, la 

protección ambiental, la educación y el turismo. 

 

Analizando la situación del sector Media Luna se ratifica lo señalado por R. Bensted-

Smith, G. Powell y E. Dinerstein (Fundación Darwin 1999) quienes luego de señalar los 

altos valores ecológicos de las islas también advierten que “…la tendencia actual apunta 

hacia el aumento de la degradación ecológica, que significa la reducción de la 

abundancia de especies, la pérdida de poblaciones y finalmente la extinción”. 

 

La zona de Media Luna entrega a la sociedad una serie de servicios ambientales que 

deberían se causales de permanente preocupación, pero el desconocimiento de este tema 

de mucha actualidad en el mundo de la conservación es la única justificación para la 

usencia de proyectos de protección. El Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de 

Galápagos, señala al tratar de la necesidad de conservación, al respecto lo siguiente: 

“No obstante, casi la totalidad de los servicios ambientales que resultan imprescindibles 

para la sociedad galapagüeña, no son reconocidos en los sistemas de mercado, por lo 

que no tienen valor de uso directo y por tanto, no poseen precio. Esto hace que se 

subestime su valor social y por consiguiente, que no justifique su conservación (DPNG, 

2014) 
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1.2. Planteamiento, descripción y definición del problema 

 

Dos son las amenazas que afectan la integridad ecológica del sector: 

 

La tala del bosque nativo.- La parte inferior de la zona de Miconia fue establecida 

como zona agropecuaria y por lo tanto está bajo el régimen de propiedad privada. Los 

propietarios se dedican a la ganadería extensiva, talaron todo el bosque original y los 

suplantaron por gramíneas o pastizales sin manejo adecuado.  

 

La presencia de especies introducidas. - El principal problema ecológico de las islas 

pobladas del archipiélago es la presencia de las especies introducidas que se ha 

diseminado sin control en la zona agropecuaria, muchas de ellas con carácter invasivo 

provocando la afectación al funcionamiento del entero ecosistema de la zona húmeda de 

las islas. El sector del área de estudio bajo el régimen de propiedad privada en su 

totalidad está cubierto por especies introducidas, y en el área del parque nacional se 

encuentra invadida por algunas especies que se han difundido ampliamente a pesar de 

los esfuerzos de control desplegados.  

 

1.3. Formulación del problema 

 

Ante los cambios ambientales provocados por la acción del hombre yconsecuente 

degradación de los ecosistemas que amenaza y condiciona la conservación de procesos 

ecológicos, surge el planteamiento del problema que será abordado en este estudio y que 

se formula en la siguiente interrogante: 

 

¿Las crecientes amenazas al funcionamiento del ecosistema natural del bosque de 

Miconia,debidas a la actividad agropecuaria en el sector mediato al Media Luna 

sonfactoresdeterminantes para la afectación a la integridad ecológica de la especies y 

del entorno? 

 

1.4. Preguntas Directrices 

 

 

¿Si se profundiza la amenaza al bosque de Miconia por la actividad agropecuaria será 

menor posibilidad de supervivencia de las especies vegetales nativas? 



  6 
 

¿De qué manera inciden las especies introducidas en la integridad ecológica de las 

especies y en el mantenimiento de los procesos ecológicos del sector? 

 

¿Bajo las condiciones resultantes por la acción de las actuales amenazas que tiene el 

área de Media Luna se puede asegurar la integridad del ecosistema? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Conocer la incidencia de las amenazas causadas por la intervención humana en la 

integralidad ecológica del sector Media Luna de la isla Santa Cruz. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar la situación o grado de alteración del área actual del ecosistema en el área 

de media luna. 

- Establecer criterios técnicos para calificar el nivel de criticidad de los ecosistemas 

para su conservación. 

- Estimar la potencialidad de restauración de los ecosistemas naturales en la zona que 

delimita la zona agropecuaria del territorio del espacio protegido en el sector de 

media luna. 

 

 

1.6. Justificación 

 

Las autoridades ambientales que tienen jurisdicción sobre el área bajo estudio 

identifican, en todos los procesos de planificación territorial, como un área de interés 

especial tanto por el valor ecológico de esta zona ecológica por la unicidad de sus 

componentes como por los servicios ambientales que presta o se espera de esta zona: 

principalmente protección de especies endémicas, investigación ecosistémica, 

producción de agua, atractivo para recreación y educación ambiental.   
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La población local, particularmente los dueños de las fincas tienen especial interés en la 

protección del área por cuanto es de vital importancia la conservación de la fertilidad 

del suelo y productividad de sus actividades económicas, y por cuanto están conscientes 

que esta área es parte de la principal microcuenca de captación de agua para la 

población de Bellavista y de toda la isla Santa Cruz. 

 

Este proyecto busca conocer el estado ambiental del área frente a las amenazas actuales 

originadas en las prácticas de ganadería, agricultura y diseminación de especies 

invasoras, todas ellas son factores activos en la construcción de la criticidad del área 

para para su conservación. 

 

Los beneficios que puede aportar este estudio para la conservación se identifican 

vinculados con los intereses de los investigadores científicos de las áreas de biología, 

ecología, manejo de recursos naturales; propietarios de las fincas del sector que aplican 

una diversidad de actividades culturales desde ganadería hasta visitas turísticas; y 

autoridades e instituciones preocupadas por el manejo del agua como recurso escaso en 

Galápagos. 

 

La información obtenida en este estudio exploratorio permitirá conocer mejor la 

situación ambiental del área y apoyará los esfuerzos para mejorar las prácticas de 

conservación que buscan la recuperación, rehabilitación o restauración de áreas críticas 

para la conservación. Así mismo, los resultados podrán apoyar el diseño de nuevos 

estudios que busquen profundizar el conocimiento necesario para diseño y ejecución de 

proyectos de restauración ecológica en el parque nacional Galápagos.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco referencial 

 

2.1. Marco teórico 

 

La Fundación Darwin y el Fondo Mundial para la Naturaleza, en el año 2002 publicaron 

un importante documento bajo el título de “Visión para la biodiversidad de las islas 

Galápagos” basado en las actas del taller internacional de biólogos de la conservación, 

llevado a cabo en Galápagos en mayo de 1999 y como conclusión general del análisis 

para la visión de la biodiversidad, exponían que: 

 

“Las islas Galápagos se encuentran en una encrucijada: aunque, a diferencia de 

otros archipiélagos oceánicos, aún retienen la mayor parte de sus especies 

originales, por otro lado, la degradación ecológica avanza rápidamente. La 

biodiversidad única de la gran mayoría de las islas puede salvarse e incluso 

restaurarse si se realizan esfuerzos de conservación concertados, además de 

políticas decisivas y acciones para enfrentar las causas originales que amenazan 

Galápagos. Sin tales acciones la degradación se acelerará. Hay ciertas tendencias 

de desarrollo que se encuentran en conflicto con la conservación de Galápagos, en 

particular el crecimiento de tres fuentes de presión: la población humana, el 

transporte hacia el archipiélago y entre las islas, y la pesca. Estas tendencias han 

accionado la disminución de varias poblaciones de especies nativas y la 

transformación de los ecosistemas naturales mediante el aumento de la diversidad 

y abundancia de especies exóticas invasoras, que abarcan desde las enfermedades 

e insectos hasta los mamíferos depredadores. Si no se toman medidas radicales e 

innovadoras para detener estas tendencias y para mitigar su impacto en la flora y 

fauna nativa, los procesos de cambio ecológico que ya se encuentran en camino, 

conducirán inevitablemente a la pérdida de poblaciones, a la extinción de especies 

y a la alteración de ecosistemas y procesos evolutivos.” 

 

De esta manera, se presenta la situación de la biodiversidad que se encuentra bajo la 

presión de crecientes amenazas, particularmente en las islas habitadas por el hombre. 

Varios ecosistemas localizados en estas islas grandes son de especial importancia para 

la ciencia y la conservación, en esta categoría se encuentra la zona del Miconia con 

amenazas que inciden en la paulatina afectación del funcionamiento ecológico.   

 

 

El Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir, 2014, al 

tratar de la Zona Rural, o zona de “la parte alta” de las islas habitadas excluidas de las 

áreas protegidas, describe la situación de la siguiente manera: 
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“La  zona  rural  comprende  los  terrenos  que  se  ubican en  las  partes  altas  de  

las  islas  pobladas  y  que  están  en propiedad  privada.  Son tierras  húmedas  

que  por  sus características  climatológicas  han  favorecido  la  formación  de  

suelos  más  adecuados  para  la  agricultura.  Por esta razón, se tomaron como 

tierras para el cultivo y la ganadería por parte de sus propietarios.  Es una zona 

fragmentada asociada a los efectos derivados de las actividades agrícolas, 

ganaderas, expansión urbanística y de vías de comunicación. 

Aunque  la  primera  actividad  económica  de  Galápagos  fue  la  agricultura,  

actualmente  se  encuentra  en  un  nivel de depresión ligado a la baja rentabilidad 

relativa de esta  actividad  frente  a  otras  opciones  productivas  del archipiélago. 

Con la caída de las actividades agrícolas se produjo un abandono de tierras y 

consecuentemente, una agresiva expansión de especies de plantas introducidas 

(guayaba, mora, saúco, cascarilla, lantana, cedro, laurel y maracuyá, entre otras).  

En la actualidad, la tarea de recuperar estos terrenos agrícolas requiere que, en el 

marco de la planificación territorial, los propietarios, organizaciones, entidades 

seccionales y de gobierno, se definan políticas de ordenamiento y orienten su 

apoyo a la implementación de proyectos de desarrollo sustentable y 

ambientalmente responsables.” 

 

2.1.1. Manejo y Conservación 

 

En 1990, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, concluía 

que el manejo efectivo de las áreas protegidas y zonas de influencia dependerá, en gran 

medida, del grado de conocimiento y complejidad de los ecosistemas que estas 

contienen. Decía que en el caso de los trópicos, debido a la complejidad de sus 

ecosistemas, el administrador se enfrenta con frecuencia a decisiones de manejo que no 

han sido previamente probadas o que están sujetas a una considerable incertidumbre 

(UICN/PNUMA, 1990). Adicionalmente señalaba que se incremente la dificultad del 

manejo de un Área Protegida y sus zonas de influencia, la complejidad del sistema 

legal, los valores culturales intrínsecos de la comunidad local, y los intereses y 

desarrollo de actividades altamente productivas cercanas o dependientes de los recursos 

del área. 

Cuando se trata de superar situaciones de conservación difíciles, se define al manejo 

como el conjunto de acciones de carácter político, legal, administrativo, de 

investigación, de planificación, de protección, coordinación, promoción, interpretación 

y educación, entre otras, que dan como resultado el mejor aprovechamiento y la 

permanencia de un Área Protegida, y el cumplimiento de sus objetivos 

(Cifuentes,1983).  
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Esto por cuanto el manejo de un área protegida y de sus zonas de Influencia, se mide a 

través de la ejecución de acciones indispensables que conllevan el logro de los objetivos 

planteados para ella. Cuando se trata de medir la efectividad del manejo, a la efectividad 

se la considerada como el conjunto de acciones que, basándose en las aptitudes, 

capacidades y competencias particulares, permiten cumplir satisfactoriamente la función 

para la cual fue creada el área protegida (Izurieta, 1997). 

 

La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad atiende a la conservación de los 

ecosistemas naturales, terrestres y acuáticos, y los complejos ecológicos de los que 

forman parte. A este respecto es preciso abordar, por un lado, la conservación y 

restauración de los ecosistemas y, por otro, las medidas para evitar la fragmentación de 

éstos. La ley establece que las comunidades autónomas deberán adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad silvestre, estableciendo 

regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así 

lo requiera y atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats. 

 

La política de definida la autoridad ambiental para el manejo de las áreas protegidas de 

Galápagos decide aplicar un enfoque eco-sistémico. En la isla Santa Cruz esto hace que 

las tareas de protección sean complejas y exijan conocimiento de las situaciones de los 

procesos ecológicos de una extensa área que se encuentra dividida en varias zonas 

ecológicas, algunas de las cuales se encuentran seriamente afectadas por las actividades 

del hombre. Los ecólogos reconocen que existen siete zonas ecológicas o también 

conocidas como zonas de vegetación en la isla Santa Cruz: 

 Zona Costera 

 Zona Árida 

 Zona Transición 

 Zona Scalesia 

 Zona Café 

 Zona de Miconia 

 Zona de la Pampa 
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Grafico 1: Zonas ecológicas Isla Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un criterio científico que sirve como punto de referencia para la protección de un 

ecosistema es el grado de mantenimiento de la composición, el funcionamiento y los 

servicios del ecosistema. Este enfoque reconoce que cada ecosistema se compone de 

organismos individuales, poblaciones y comunidades que interactúan entre sí y con el 

ambiente físico; y que existen relaciones o procesos ecológicos que caracterizan el 

funcionamiento del ecosistema como son las relaciones tróficas (de alimentación), las 

interacciones competitivas, las interacciones positivas (mutualísticas) y las relaciones 

fuente/receptor (reclutamiento). Estas funciones ecológicas son consideraciones 

necesarias que influyen enormemente en los niveles de la biodiversidad del área bajo 

estudio. (Bensted- Smith, 2002) 

 

2.1.2. Zona de Miconia 

 

Nombrada así por la predominancia del Cacaotillo (Miconia robinsoniana), donde se 

alterna con una cobertura baja y densa de arbustos de hasta 3 mide altura. (Coloma, A., 

et. Al, 2007).Los árboles nativos están ausentes de esta zona, los helechos son 

abundantes en la capa de hierba. También hay el crecimiento denso de hepáticas y 

líquenes, se produce en la vegetación un matiz color café, el cual se acentúa más 

duramente en la época de sequía. Esta zona ha sido casi enteramente alterada por el 

hombre a causa de actividades agrícolas y de pastoreo, y solo permanecen pequeñas 

áreas de este tipo de vegetación en su estado natural. 
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Esta zona se inicia a partir de los 600 m.s.n.m. (Coloma, A., et. al 2007)y se encuentra 

solamente en las islas Santa cruz y San Cristóbal. En santa Cruz ocupa 

aproximadamente unas 840hectáreas y en San Cristóbal672 hectáreas. (Betancourt, C. 

1992). 

 

El Cacaotillo (Miconia robinsoniana) es una especie endémica que se encuentra 

amenazada (Lista roja de la UICN) en las Galápagos. En la isla San Cristóbal casi ha 

sido destruida por el pastoreo del ganado. El resto de la población general en la isla 

Santa Cruz ha sido dañada y necesita protección. (Schofield,E, 1994). 

 

Por las características altitudinales y por la composición florística el área bajo estudio se 

encuentra en dos zonas de vegetación: Zona de Miconia y Zona de pampa. 

 

La zona de Miconia.- Esta zona la podemos encontrar en las partes altas de las islas 

Santa Cruz y San Cristóbal. Se caracteriza precisamente por tener varios arbustos de 

Miconia robinsoniana. En esta zona no existen árboles nativos ni endémicos, y los 

helechos son abundantes. También aquí se encuentran la mayor concentración de 

hepáticas. La zona de afectación directa se encuentra en esta zona, que 

lamentablemente, ha sido por lo general bastante intervenida por acción de la 

colonización humana para terrenos de uso agropecuario hace varios años. En la 

actualidad encontramos plantas de cascarilla (Cinchona succirubra), de mora (Rubus 

sp.) y guayaba (Psidium guajaba) y otras plantas introducidas compartiendo el hábitat 

con la Miconia. 

 

La zona de pampa.- Esta zona se encuentra más arriba de la zona de Miconia; y no 

tiene prácticamente ni árboles ni arbustos de tamaño considerable. La vegetación 

consiste principalmente en helechos, hierbas y juncias. La planta más alta en el helecho 

arbóreo Cyathea weatherbyana, puede llegar a crecer hasta los tres metros de altura. 

Esta es la zona más húmeda. Especialmente en la época de lluvias podría fácilmente 

recibir 2500 mm (Jackson. 1997) o 3000 mm (Bliemrieder 1998 en Natura F. 1998). 

Existen en esta zona charcos y pequeños depósitos de agua, que tienen coloraciones 

rojizas verdosas por efecto de las pequeñas plantas acuáticas, como la azola (Azolla 
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microphylla). Esta zona, al igual que la zona de Miconia, ha sido invadida por especies 

vegetales introducidas. 

 

2.1.3. Integridad ecológica 

 

La integridad ecológica se define como “la capacidad de un sistema ecológico de 

soportar y mantener una comunidad de organismos de carácter adaptativo, cuya 

composición de especies, diversidad y organización funcional son comparables con los 

hábitats naturales dentro de una región particular” (Parrish et al. 2003). 

 

Esto nos indica que un sistema ecológico mantiene su integridad, es decir, viable en 

cuando a sus características ecológicas dominantes como su estructura, composición, 

funcionamiento, procesos ecológicos que ocurren dentro de los rangos de variación 

naturales, a su vez son capaces de resistir y recuperarse de la mayoría de disturbios 

ambientales, ya sean de forma natural o por la acción humana. 

 

2.1.4. Identificación de los objetos de conservación 

 

Los objetos de conservación son un número limitado de especies, comunidades 

naturales, o sistemas ecológicos que representan la biodiversidad de un paisaje a ser 

conservado o de un área protegida y que por lo tanto pueden ser utilizados en la 

medición de la efectividad de las medidas de conservación. Estos objetos de 

conservación sirven como un filtro grueso o “sombrilla”, los cuales una vez 

identificados y conservados, aseguran la persistencia del resto de los componentes del 

ecosistema en el espacio y el tiempo (Parrish et al. 2003). 

Grafico 2: Selección de objetos de conservación 
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La identificación del objeto de investigación le sigue el estudio de las presiones a las 

que está sometido y la identificación de las fuentes de las amenazas desde donde surgen 

las presiones. El propósito es orientar el estudio para sustentar estrategias de acción 

encaminadas a enfrentar las amenazas con propuestas de mitigación y encaminadas a las 

fuentes de presión con propuestas de manejo y restauración, como se señala el gráfico 

anterior. 

 

Los Atributos Ecológicos Clave, AEC, de un área son con frecuencia difíciles, si no 

imposibles, de cuantificar en forma directa. Cuando éste sea el caso, un indicador de 

AEC que puede ser razonablemente y eficientemente medido, debe identificarse. Para 

efectos de esta metodología, el indicador hace referencia a la entidad cuantificable que 

se utiliza para evaluar el estatus y tendencia del o de los AEC (Granizo T., 2000). 

 

Los indicadores seleccionados deben cumplir con todas o la mayoría de las siguientes 

características (Herrera y Corrales 2004) de tal forma que sean útiles para los 

propósitos de la evaluación de la integridad ecológica: 

 

a) Relevantes desde el punto de vista biológico. 

b) Sensible a estrés antropogénico y que a la vez refleje cambios en el mismo sin 

necesidad de que tales cambios sean extremos. 

c) Cuantificable. 

d) Relación costo-efectividad baja, lo que es, su medición es de bajo costo, por lo 

que provee un máximo de información con un esfuerzo para la recolección de la 

información necesaria 

e) Mínimo. 

 

Tabla 1: Calificación de indicadores 

CALIFICACION VALOR DESCRIPCION 

Muy bueno 
4 El indicador se encuentra en estado ecológicamente 

deseable 

Bueno 3 El indicador se encuentra dentro de un rango aceptable 

Regular 2 El indicador se encuentra fuera del rango aceptable 

Pobre 
1 Si permitimos que el indicador se mantenga en esa 

categoría, la restauración será imposible 
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2.1.5. Identificación de áreas críticas 

 

La determinación de áreas críticas se realiza con la finalidad de delimitar espacios de 

conservación que se encuentran en la zona agrícola y que pueden proporcionar servicios 

ambientales, o ser utilizados como espacios turísticos o ecológicos como alternativa de 

ingreso económico para la población, estos criterios fueron identificados con 

participación de las partes interesadas; y en este contexto se busca identificar: 

 

 Representación de ambientes ecológicos o riqueza biológica. 

 Sitios de concentración de fauna o comunidades particulares de fauna. 

 Protección de recursos hídricos. 

 Lugares de importancia para especies migratorias. 

 Representación de asociaciones o comunidades vegetales de importancia 

ecológica. 

 Existencia de especies endémicas y recursos genéticos. 

 Valores naturales de importancia nacional, sean estos geomorfológicos o 

paisajísticos. 

 

Esta identificación de las áreas prioritarias nos permite establecer los mecanismos que 

sean necesarios para implementar las estrategias de prevención, control y eliminación de 

problemas ambientales que las afectan, tanto a nivel de áreas individuales como de un 

conjunto de ellas.  

Para llevar las estrategias al nivel de ejecución de acciones en el campo, será necesario 

definir proyectos de conservación, trabajados primero a nivel de perfiles. 

 

2.1.6. Factores que definen el grado de criticidad 

 

A continuación, se presentan los factores relevantes en los que se sustenta el proceso de 

estudio. Estos factores se toman de un estudio similar realizado por José Villa al evaluar 

las áreas críticas en el área natural de la Laguna de La Mica, en la Reserva Ecológica 

Antisana(Villa J. 2005). 
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 Factores determinantes. - Son elementos que caracterizan la situación e 

imponen la aplicación de acciones de conservación (restricciones físicas, 

naturales, legales o políticas). 

 Factores condicionantes. - Son deficiencias o debilidades que se generan en 

factores tales como la fragilidad y/o vulnerabilidad de los recursos naturales 

(factores considerados por su impacto negativo en el ambiente y en los recursos 

naturales). 

 Factores desafiantes. - Son oportunidades y fortalezas para el desarrollo del 

área (oportunidades que generan o pueden generar resistencia si el manejo no las 

integra dentro de los planes de atención inmediata). 

 

2.1.7. El ecosistema base de ordenamiento territorial 

 

Una de las mayores singularidades del Socio ecosistema de Galápagos es que casi la 

totalidad de su espacio ecológico (eco-región) es área protegida (el 97 % de la superficie 

insular y el 100% de su matriz marina), la cual todavía mantiene el 95% de su 

biodiversidad (Bensted- Smith, 2002). Sin embargo, el sistema humano que ocupa sólo 

el 0,2% de la eco-región ejerce una presión lo suficientemente intensa como para 

generar efectos sobre la integridad ecológica y la resiliencia de la totalidad de los 

ecosistemas. Esta presión es ejercida través de las conexiones internas y externas 

provocando graves riesgos como la entrada de las especies exóticas invasoras. 

 

Por lo tanto, el Modelo de Ordenamiento Territorial propuesto busca estimular un 

patrón de desarrollo socioeconómico lo más endógeno posible, con elevados niveles de 

autosuficiencia alimentaria, energética, mano de obra capacitada y materiales 

procedentes de la provincia, reduciendo la dependencia del Ecuador continental; así 

como, promoviendo un gran centro de recepción, distribución y control que podría estar 

ubicado en la isla Baltra de forma que permita alcanzar mayor eficiencia en el filtro de 

los flujos de personas y bienes entre las islas, y entre la provincia y el Ecuador 

continental. 

 

Finalmente, la gestión territorial debe contemplar la relación interdependiente entre 

vegetación-agua-suelo (criterio de dependencia de calidad de agua y suelo para el 
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crecimiento vegetal), permitiendo establecer políticas de ordenamiento basadas en las 

gradientes naturales que van desde la cumbre de las islas hacia el litoral y el mar. Esta 

gestión basada en estas relaciones y gradientes naturales hará que los procesos 

ecológicos esenciales se mantengan y garanticen la provisión de servicios de los 

ecosistemas como la base del bienestar humano. 

 

La zonificación espacial divide el área de asentamiento humano de las áreas protegidas; 

sin embargo, esta división de jurisdicción institucional, se debe promover la 

conservación de espacios naturales con alto valor para la preservación y buen manejo de 

recursos importantes que se encuentran en las zonas agropecuarias. Contienen espacios 

con manifestaciones de biodiversidad insular (plantas y animales) que convienen 

proteger, como a vez sus recursos valiosos y escasos como son el agua y el paisaje 

escénico. Consecuentemente, para el manejo apropiado de las islas y de sus recursos, se 

deben definir las políticas y acciones que se integren en los ejercicios planificación, 

principalmente en los Planes de Ordenamiento Territorial, para asegurar la conservación 

o recuperación de los hábitats naturales de la zona agropecuaria que aún mantienen alto 

valor ecológico o ambiental.  

 

2.1.8. Especies introducidas 

 

Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos transportados e 

introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y que 

han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde resultan dañinos. 

Una especie invasora resulta dañina, cuando produce cambios importantes en la 

composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas naturales, poniendo en 

peligro la diversidad biológica nativa. 

 

A su vez el crecimiento de los asentamientos humanos y sus actividades en las islas 

Galápagos ha hecho deterioro en diversidad nativa. Los niveles de contaminación han 

aumentado drásticamente y los habitas nativos están disminuyendo. (CI & WWF, 

2011) 
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Las especies nativas, al no haber evolucionado en contacto con estas nuevas especies, 

no pueden competir con ellas, por lo que son desplazadas, en el peor de los casos, 

mueren y se extinguen.  Según la ONU, son la segunda causa de pérdida de 

biodiversidad en el mundo y, en Europa, una de cada tres especies está en peligro crítico 

de extinción por esta creciente amenaza. (WWF, 2002) 

 

Estas especies invasoras son especies foráneas introducidas de forma artificial, 

accidental o intencionadamente y que, después de cierto tiempo, consiguen adaptarse al 

medio y colonizarlo. En las islas Galápagos, existe la mayor posibilidad de introducción 

de especies foráneas sea entre introducciones accidentales e intencionales, por el motivo 

que hay varios medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo donde pueden traer 

especies pequeñas que son difíciles de identificar, aunque haya revisiones en los puntos 

de llegada y desembarco estas pueden entrar, reproducirse y convertirse en otra especie 

invasora para la provincia. Estas invasiones llevan asociadas varios problemas. A nivel 

ecológico destaca la pérdida de diversidad autóctona y la degradación de los hábitats 

invadidos.  

 

En el Área de Media Luna la introducción de especies, como la cascarilla (Chinchonna 

succirubra) causa serios problemas en los bosques nativos y endémicos, invadiendo la 

mayor parte de la isla Santa Cruz y se pronostica que para el año 2020, toda el área de la 

parte alta será un bosque de cascarilla, desplazando a especies endémicas como Miconia 

robinsoniana (Moll, 1990) 

 

En una evaluación del 2002 al 2006, 168 especies endémicas de plantas registradas 

estaban amenazadas a nivel de especies, según los criterios de la Lista Roja de la UICN, 

para el año 2006 muchas especies estuvieron al borde de la extinción, Miconia 

robinsoniana se ha mantenido en su estado (TyeA., 2007) donde esta especie tiene un 

alto interés para la conservación por su capacidad de absorción de captar agua durante el 

tiempo de lluvia. 

 

2.1.9. Restauración de ecosistemas 

 

Se considera el deterioro de la degradación que son niveles de alteración de un 

ecosistema. En ambos casos los ecosistemas no pueden regenerar por si solos en el 
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tiempo requerido por los objetivos de manejo, o haciéndose necesaria la intervención 

humana. Los ecosistemas deteriorados pueden producir bienes y servicios para la 

sociedad, tal como sucede con los cultivos. Un ecosistema degradado pierde toda 

capacidad de generar bienes o servicios e impulsa la alteración de nuevos ecosistemas 

para satisfacer las necesidades de poblaciones crecientes tal como ocurre con las tierras 

marginales o desertizadas. (Ministerio del Ambiente de Colombia, 2003) 

 

La elección de un área destinada a restauración ecológica debe justificarse en una 

priorización técnica, basada en las necesidades de la comunidad y en criterios de 

estrategias globales de conservación, o de las políticas de gestión de autoridades 

públicas y organizaciones ejecutoras(Ministerio del Ambiente de Colombia, 

2003).Cuando vamos a elegir un área para restaurar nos encontramos ante una gran 

variedad de factores tanto naturales como sociales que hacen que cada sitio sea único y 

que las estrategias para restaurar sean diferentes para cada sitio dentro de un mismo 

ecosistema; por ejemplo, sectores muy cercanos unos de otros tienen una historia de 

transformación y de uso actual muy diferente, como es el caso de áreas que fueron 

sometidas a agricultura, pastoreo, plantaciones forestales con especies exóticas, áreas 

invadidas por especies exóticas, áreas que han sido quemas y pastoreadas, o que fueron 

utilizadas para minería. Encontramos entonces una gran heterogeneidad ambiental y una 

historia de uso difícil de reconstruir. Otras áreas han sido tan modificadas que no 

quedan muestras en el paisaje del ecosistema original. (Vargas, O. 2007) 

 

Aunque no existen normas para restaurar un ecosistema, por la particularidad intrínseca 

de cada sitio, si existen recomendaciones generales basadas en las bases teóricas y 

conceptuales de la Restauración Ecológica y en las experiencias acumuladas en los 

intentos de restaurar diferentes ecosistemas en el mundo.(Vargas, O. 2007) 

 

La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SERI por sus siglas en 

inglés) define la restauración ecológica como “el proceso de asistir la recuperación de 

un ecosistema que ha sido degradado, dañado, o destruido”. En otras palabras la 

restauración ecológica es el esfuerzo práctico por recuperar de forma asistida las 

dinámicas naturales tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de los 

ecosistemas históricos o nativos de una región. Se entiende que las dinámicas naturales 

deben estar dirigidas a la recuperación, no de la totalidad sino de los componentes 
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básicos de la estructura, función y composición de especies, de acuerdo a las 

condiciones actuales en que se encuentra el ecosistema que se va a restaurar. (Vargas, 

O. 2007) 

 

De lo anterior se destaca los siguientes alcances para la aplicación del manejo: 

 

 Es factible que con ayuda humana se puedan recuperar los mecanismos de 

regeneración del ecosistema. 

 El ecosistema puede volver a una o varias de sus trayectorias posibles, pero 

difícilmente puede llegar a su estado original. 

 Estas trayectorias van a depender del conocimiento que se tenga del ecosistema 

de referencia (ecosistema pre disturbio) ydel estado actual del ecosistema 

(ecosistemas pos disturbio). 

 Las condiciones actuales del ecosistema dependen de la relación histórica entre 

naturaleza y sociedad. 

 El objetivo de la restauración ecológica es iniciar o acelerar procesos que 

conduzcan a la recuperación de un ecosistema. 

 

“La visión ecosistémica implica que lo que debe retornar a un estado pre-disturbio 

son las condiciones ecológicas que garantizan la recuperación de la composición 

estructura y función del ecosistema y que recuperan servicios ambientales. Desde 

este punto de vista, la restauración es un proceso integral de visión ecosistémica 

tanto local, como regional y del paisaje, que tiene en cuenta las necesidades 

humanas y la sostenibilidad de los ecosistemas naturales, semi naturales y 

antrópicas.”(Vargas, O. 2007) 

 

La importancia de usar la palabra restauración desde el punto de vista ecosistémico es 

que nos ayuda a pensar en todos los procesos fundamentales de funcionamiento de un 

ecosistema, especialmente en los procesos ligados a las sucesiones naturales, sus 

interacciones y las consecuencias de las actividades humanas sobre estos procesos. 
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Muchas áreas en el mundo están tan alteradas que ya es difícil hablar de restauración y 

se pueden emprender otras acciones como la rehabilitación, la reclamación o reemplazo 

y la revegetalización. (Vargas, O. 2007) 

 

2.2. Marco conceptual 

 

En este estudio se utilizarán algunos términos técnicos que se aplican al tema bajo 

estudio y que se exponen a continuación para orientar su comprensión en lo relacionado 

con el desarrollo del texto: 

 

 Biodiversidad: Variedad estructural y funcional de la vida. Cantidad, variedad y 

variabilidad de los organismos vivos, así como las relaciones que se establecen entre 

ellos. Incluye la diversidad dentro de una especie (diversidad genética), entre 

especies distintas (diversidad de especies) y entre comunidades (diversidad de 

comunidades). 

 Comunidades naturales: Una comunidad natural la podríamos conceptualizar, 

según Whittaker (1975) como al “ensamblaje de poblaciones de plantas, animales, 

bacterias y hongos que viven en un entorno e interactúan unos con otros formando 

un sistema viviente distinto” para diferenciarla, de esta manera, de lo que se 

considera un ecosistema, que según Groves (2003) sería la suma de comunidades y 

sus entornos, tratados como sistemas funcionales que transfieren y circulan energía 

y materia.  

 Conservación: El mantenimiento de la capacidad de los ecosistemas de generar 

servicios para contribuir al bienestar del ser humano en el largo plazo. La 

conservación se logra tanto con acciones directas sobre los ecosistemas y su 

biodiversidad como con indirectas que influyen en comportamientos y decisiones de 

las personas. 

 Especie endémica: Son especies de flora o fauna propias y exclusivas de una 

determinada área, región o país y que no existen en ningún otro lugar del mundo. 

 Especie introducida: Se refiere a especies llevadas por el ser humano ya sea de 

manera intencional o accidentalmente a un lugar diferente al de su origen. 

 Especie nativa: Son especies de flora y fauna que arribaron por sus propios medios 

a un lugar, pero que también se encontrar en sus lugares originales. 
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 Funciones de los ecosistemas: Capacidad de la estructura y procesos ecológicos 

para generar servicios que satisfagan el bienestar humano. 

 Integridad ecológica: se define como la capacidad de un sistema ecológico de 

soportar y mantener una comunidad de organismos de carácter adaptativo, cuya 

composición de especies, diversidad y organización funcional, son comparables con 

los hábitats naturales dentro de una región particular (Parrish et al. 2003). 

 Medio-ambiente: Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que 

están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 

entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

 Restauración ecológica: Proceso de manejo que intenta restablecer de forma 

autosuficiente la estructura, funcionamiento y dinámica (integridad ecológica) de un 

ecosistema destruido o degradado a las condiciones dinámicas más parecidas a las 

que corresponderían según un proceso de sucesión ecológica (fluctuaciones y 

perturbaciones naturales) si no hubiera sido afectado por tensiones de origen 

antrópico. No se prima ningún elemento singular de su estructura biótica o abiótica 

sino la trama de relaciones biofísicas. Exige un conocimiento científico 

interdisciplinario. 

 

2.3. Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, 1998,  

 

A partir de la Constitución se desprenden un conjunto de leyes, reglamentos, acuerdos, 

decretos, etc. que dictaminan el ordenamiento jurídico del país. Los convenios 

internacionales forman parte del ordenamiento jurídico de Ecuador, y tras la 

Constitución, se sitúan por encima de las otras leyes y normas que nacionales.  La 

Constitución de 1998 regula ampliamente las materias de trascendencia medio 

ambiental consagrando el principio fundamental que el Estado protegerá el derecho de 

la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

declarando de interés público la preservación del medioambiente la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país. 

 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/sociedad/
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En el Art. 72, al tratar del derecho que tiene la naturaleza a la restauración, el Estado 

establecerá mecanismos eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará medidas para 

eliminar o mitigar consecuencias ambientales nocivas.  

 

Se establecen además medidas de precaución y restricción para actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas y alteración permanente 

de los ciclos naturales (Art. 73) y la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicas (Art. 411) 

 

Ley Orgánica para el Régimen Especial de Galápagos (LOREG) 2015, 

 

Esta Ley establece en el Art. 2, normas tales como: la conservación de los sistemas 

ecológicos y de la biodiversidad de la provincia de Galápagos, el acceso preferente de 

los residentes permanentes, el desarrollo sostenible de la provincia de Galápagos, el 

manejo integrado entre las diferentes zonas y alcanzar el equilibrio en la movilidad y 

residencia de las personas. 

 

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas –RETANP 

 

Este reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a la actividad turística 

en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que será regulada por el Ministerio 

de Turismo dentro del ámbito de sus competencias y por el Ministerio del Ambiente en 

lo que se refiere al uso sustentable de recursos naturales, así como el régimen para el 

otorgamiento de autorizaciones y permisos de operación turística dentro del SNAP. 

 

El Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Especial 

para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos,  

 

Esta Ley regula los asentamientos humanos y sus actividades relacionadas como salud, 

educación, saneamiento y servicios básicos; las actividades de conservación y desarrollo 

sustentable, entre otros. 

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  
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Esta Ley rigió el establecimiento y manejo de las áreas protegidas del Ecuador desde su 

inicio, y designó al ejecutor de la conservación y decidió las atribuciones legales que en 

materia de conservación de áreas naturales y vida silvestre le corresponden. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo se detallan algunos objetivos que son relevantes para 

el manejo ambiental de áreas de interés para la conservación; entre estos objetivos 

sobresalen los siguientes: 

 

 Implementar políticas que incentiven la conservación, restauración y 

mantenimiento del patrimonio natural: 

 Impulsar la investigación para la restauración, reparación, rehabilitación y 

mejoramiento de los ecosistemas naturales y la estructura de las cuencas 

hidrográficas 

 Fomentar acciones de manejo integral de tierras y cuencas hidrográficas que 

impulsen su conservación y restauración con tecnologías apropiadas y 

ancestrales que sean viables para las realidades locales. 

 

Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir. 2014.   

 

En el sistema se zonificación se asigna al área bajo estudio como Zona de 

Conservación y Restauración de Ecosistemas y su Biodiversidad. En esta zona se 

promueve un modelo de manejo mixto, incluyendo un manejo activo a través de 

actividades de restauración ecológica y un manejo pasivo a través del monitoreo de 

procesos naturales en ecosistemas bien conservados, según el modelo establecido en el 

Programa de Monitoreo de los Ecosistemas y su Biodiversidad. Se permiten actividades 

de restauración ecológica y de uso público limitado. 

 

Los objetivos, que presenta en Plan de Manejo para el manejo de la zona de restauración 

son: 

 

 Mantener la integridad ecológica y la biodiversidad de los ecosistemas 

terrestres y acuáticos insulares bien conservados, detener y/o revertir el  
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 proceso de degradación de los ecosistemas afectados por actividades 

antrópicas. 

 Restaurar los ecosistemas afectados procurando restablecer de una forma 

autosuficiente la estructura, función y dinámica del ecosistema degradado, a 

las condiciones dinámicas más parecidas a las que corresponderían según un 

proceso de sucesión ecológica, en el marco del Programa de Conservación y 

Restauración de los Ecosistemas y su Biodiversidad. 

 Generar oportunidades para que la investigación científica pueda desarrollar 

experimentos de campo que contribuyan a la elaboración y validación de 

modelos conceptuales de diferentes tipos de ecosistemas y que son 

esenciales para el desarrollo del Programa de Monitoreo de los Ecosistemas 

y su Biodiversidad. 

 Brindar la oportunidad para el desarrollo de actividades de uso público y 

educación ambiental en el marco del Programa de Gestión de Uso Público y 

Ecoturismo y el Programa de Comunicación, Participación, Educación, e 

Interpretación Ambiental, que permitan un contacto íntimo entre el ser 

humano y una naturaleza única y singular bien conservada, para generar o 

incrementar una conciencia ambiental que promueva el apoyo de la 

población galapagueña y de los visitantes a las actividades de conservación 

de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología utilizada 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El estudio se ejecutó como investigación de campo e investigación aplicada, el proceso 

estuvo centrado en levantar datos directamente del medio y en analizar la situación 

observada. Por el nivel investigativo, el estudio es exploratorio orientado a la 

exploración de campo con el fin de descubrir características propias del porqué existe la 

presencia de amenazas a la integridad ecológica de la zona de media luna, y es 

descriptivo por la búsqueda de causas y efectos que intervienen en la integridad 

ecológica de la zona media luna. 

 

3.2. Metodología aplicada 

 

Mediante el método de análisis se identificaron los factores de la problemática que 

motivó este estudio y se identificaron los componentes del ecosistema bajo estudio y las 

interrelaciones que existen entre ellos para entender cómo el funcionamiento del 

ecosistema es afectado por las amenazas observadas .La aplicación del método de 

síntesis permitió generalizar los resultados del estudio, esto de la percepción de las 

amenazas y del grado de la afectación al ecosistema, para conocer las transformaciones 

del bosque de Miconia y la persistencia de la fuente de las amenazas, y de ello deducir 

recomendaciones que permitan la restauración del área crítica para la conservación. 

 

3.3. Operacionalización de las variables 

 

3.3.1. Variable Independiente: Presencia de amenazas 

 

Tabla 2: Variable Independiente: Presencia de amenazas 

Variable Sub-variable Indicadores 

Presencia 

de 

amenazas  

Reducción del bosque 

nativo  de Miconia 

Reducción de la superficie original del 

Bosque Nativo 

Grado de alteración del medio natural 

por transformación de cubierta vegetal 
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Introducción de especies 

foráneas 

Amenaza por la presencia de especies 

de flora introducida 

Amenaza por presencia de especies de 

fauna introducida 

 

 

3.3.2. Variable Dependiente: Afectación al ecosistema 

 

Tabla 3: Variable Dependiente: Afectación al ecosistema 

Variable Sub-variables Indicadores 

 

Afectación 

al 

ecosistema 

Severidad de la 

afectación 

Severidad de la Amenaza debida a la 

variación de los atributos ecológicos 

Severidad de la Amenaza debida a la 

reducción de la densidad de especies en el 

Bosque de Cacaotillo (Miconia) 

Alcance de la 

afectación 

Alcance de la acción de la amenaza según la 

extensión del impacto en la superficie total 

Alcance de la acción de las amenazas según 

su permanencia en el tiempo 

Contribución de la 

fuente de presión 

Contribución de la fuente de la amenaza 

(acción humana) a la pérdida del tamaño o 

reducción de la superficie del bosque de 

Miconia 

Contribución de la fuente de amenaza 

(presión ejercida por la acción humana) a la 

pérdida de la capacidad de funcionamiento 

ecológico del ecosistema 

Irreversibilidad del 

efecto de la presión 

causada 

Grado de alteración del Bosque de Miconia 

que permite la recuperación del estado natural 

Dificultad para suspender o eliminar la 

presión de la amenaza en condiciones de 

propiedad privada de la tierra 

 

3.4. Población y muestra 

 

La población o universo objeto de estudio incluye las personas directamente vinculadas 

con el manejo de los recursos de la zona. Esta población, para efectos de este estudio se 

divide en dos partes, los propietarios de las fincas localizadas en la micro-cuenca del 

Medio Luna y los funcionarios e investigadores responsables de la ejecución de 

proyectos de conservación en el área. 
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Los criterios de selección de la muestra necesaria para el estudio de la situación 

consideraron la toma de un número de fincas escogidas al azar, preferentemente fincas 

que limitan con la franja espacial del Parque Nacional Galápagos. El total de la muestra 

está conformada por 11 propietarios de las fincas.  

 

Para medir la afectación de la presión antropogénica en el ecosistema se hizo un estudio 

de la percepción de expertos que fueron seleccionados entre funcionarios de carrera que 

trabajan en tareas de conservación y de investigadores vinculados con el tema. 

 

En las dos variables el tamaño de la muestra representa, el 55% en el caso de 

propietarios de fincas y el 45%, en el caso de los expertos. 

 

3.5. Instrumentos 

 

En el desarrollo de la investigación se aplicaron encuestas y observación directa. El 

cuestionario de las encuestas se diseñó en función de los indicadores de cada una de las 

variables del estudio. Cada indicador fue puesto a consideración del encuestado para 

medir el comportamiento del indicador. La primera variable, la presencia de las 

amenazas en el medio, fue medida según la percepción de los propietarios de las fincas 

del área de Media Luna, se trató de conocer cómo perciben los ganaderos del área la 

incidencia de las amenazas de reducción del bosque original y presencia de especies 

introducidas en el mantenimiento de las condiciones de los recursos del sitio. La 

segunda variable, la afectación de las amenazas al funcionamiento del ecosistema, fue 

medida según la percepción de funcionarios e investigadores, a la integridad ecológica 

del bosque de Miconia.  

 

Para la aplicación de estos instrumentos se consideró el marco conceptual o técnico 

tanto de la encuesta como de la observación de campo; así, la aplicación de un 

cuestionario se concibe como un procedimiento dentro del diseño de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos previamente diseñado, sin modificar 

el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información con el fin de conocer estados 

de opinión, ideas, características o hechos específicos, y ficha de observación es un 

instrumento usado por el investigador para registrar datos que aportan otras fuentes o 

para tomarlos en los lugares donde se presenta la problemática. 
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3.6. Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

Primera fase.- En la primera fase del estudio se diseñaron los procedimientos del 

estudio y se diseñaron los instrumentos para la recolección de datos utilizando encuestas 

y observación de campo. Se decidió el tamaño de la muestra en función de criterios 

técnicos que permitieron asegurar la representatividad de la población o universo. 

También se visitó el área de estudio para conocer las características del ambiente y la 

presión que ejercen las amenazas identificadas previamente. 

 

Segunda fase. -Se realizó la Operacionalización las variables del estudio, se recurrió al 

diseño de sub-variables que permitan focalizar de mejor manera el objeto de estudio y 

se identificaron los indicadores que permitieron medir y valorar la percepción de los 

encuestados. En esta fase se diseñaron y probaron los instrumentos para su aprobación. 

 

A su vez se identificó una manera útil de visualizar las relaciones de los actores con el 

tema bajo estudio. El resultado de las observaciones permitió “mapear” la situación de 

cada uno de los actores involucrados, como se presenta a continuación: 

 

Grafico 3: Mapa de actores 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Tercera fase. -Se procedió al levantamiento de datos e información de campo.  

 

Cuarta fase.- Se procedió a la tabulación de los datos de las encuestas y a la 

interpretación de resultados para conocer la situación de incidencia de las amenazas 
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causadas por la intervención humana en la integralidad ecológica del sector Media Luna 

de la isla Santa Cruz 

 

Quinta Fase.- Se hizo el análisis y discusión de resultados, se preparó la conclusión del 

estudio y se procedió a formular una propuesta tendiente a mejorar la situación 

ecológica del sector con actividades que permitan superar las dificultades más 

importantes identificadas en el estudio, procurando facilitar procesos futuros de 

restauración del bosque de Miconia.  

 

3.7. Análisis e Interpretación de datos 

 

Los indicadores fueron seleccionados de la consulta de trabajos de investigación 

realizados con objetivos similares que tratan de medir la situación de la integridad 

ecológica de un determinado sitio. Para cada pregunta del cuestionario, que corresponde 

a un indicador, se propuso cuatro categorías u opciones de respuesta. Cada una de las 

categorías tuvo una calificación diferente en una secuencia de 4, 3, 2 y 1 puntos de 

valoración, en el proceso de tabulación e interpretación. 

 

La fórmula para el cálculo del valor asignado por la percepción es la siguiente, en donde 

al multiplicar por 100 se obtuvo una cifra convencional expresada en porcentaje: 

 

    Valor real 

Valor de ponderación= -------------------------- x 100 

    Valor óptimo 

 

El valor real es el puntaje que resulta del número de opciones de respuesta marcadas en 

las encuestas, multiplicado por el valor asignado a la categoría correspondiente.  

 

El valor óptimo es el puntaje que se obtendría si todos los encuestados (número de la 

muestra) optaran por la categoría de mayor valor. Al dividir el valor real por el valor 

óptimo se obtiene un índice de valoración. El índice de valoración al ser multiplicado 

por 10 resultando en un valor expresado en porcentaje. La interpretación delos 

resultados, individuales correspondientes a cada indicador o los promedios de estos 

valores, permite estimar el peso o valor asignado a las variable por los entrevistados. 
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El valor promedio de las preguntas de cada sub-variable señala su valor, de esta forma 

el valor promedio de la sub-variable en los ambos casos, significa el valor de la variable 

correspondiente. 

 

Para la interpretación de los valores resultantes se adecuó para este estudio un cuadro de 

interpretación que ha sido utilizado en otros estudios similares, fundamentalmente en 

estudios de calidad, que en este caso califica la situación de la afectación ambiental al 

sitio, y que se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Calificación de ponderación de variables 

Rango % Calificación Situación 

83-100 Muy Alto Muy afectado 

51-82 Alto Afectado 

34-50 Bajo Poco afectado 

0-33 Muy Bajo No afectado 

 

Previa a la medición del grado de alteración del ecosistema y nivel de afectación de las 

amenazas en el sitio, se hizo un análisis del grado de criticidad para la conservación, 

para ello se aplicaron matrices que fueron aplicados en estudios similares y que 

consideran tres tipos de criterios: criterios determinantes, criterios condicionantes y 

criterios desafiantes (Villa J, 2005). Para la interpretación del grado de criticidad se 

utilizó la siguiente tabla: 

Tabla 5: Calificación de grado de criticidad 

Parámetros para interpretación de criticidad 

Alto 3 80-100% Muy decisiva  

Medio 2 51-79% Decisiva   

Bajo 1 1-50% Poco decisiva  

 

3.8. Aplicación del plan de intervención-acción 

 

Los resultados del estudio demuestran que el área de Media Luna está afectada en un 

largo período de tiempo por algunos factores como la introducción de especies foráneas 

y por el manejo inadecuado del suelo por los propietarios que buscan beneficiarse con 

actividades que generen un beneficio económico para su subsistir. 
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La propuesta que surge del análisis de los resultados es apoyar los esfuerzos que deban 

hacerse para restaurar el Bosque de Miconia, promover la conservación de los 

ecosistemas y los servicios ambientales asociados e introducir sistemas de manejo de 

pasturas que garanticen la conservación del suelo y el agua con aplicación de sistemas 

silvo-pastoriles fundamentados en la sensibilización de los ganaderos de la necesidad de 

mantener y preservar el funcionamiento ecosistémico del área. 

 

Aspecto importante del manejo del área debe ser la eliminación o erradicación paulatina 

de especies introducidas por las instituciones encargadas de ejecutar este programa con 

la aplicación de métodos de control bajo el mantenimiento de un programa de 

monitoreo ambiental en el Área de Media Luna, tanto en la parte de área protegida 

como en la parte de las fincas. 

 

La revisión de la propuesta del Plan de Manejo de las Áreas Protegidas para el Buen 

Vivir (2014), muestra que existen principios en la zonificación y acciones propuestas de 

manejo que deben ser ejecutadas para asegurar la conservación de áreas particularmente 

sensibles y críticas para la conservación como es el área de Media Luna. Esto motiva 

que la propuesta de este estudio es promover este plan en lo concerniente con la 

conservación de recursos, el aseguramiento de los servicios ambientales y el uso no 

extractivo y sostenible de los recursos naturales en actividades como la investigación y 

la recreación.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. Resultados 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

4.1.1. Análisis de criticidad 

 

El análisis de las condiciones del sector bajo estudio muestra que en general es un sitio 

altamente crítico para la conservación. Los resultados de las calificaciones se presentan 

a continuación, según la aplicación de los criterios técnicos determinantes, 

condicionantes y desafiantes: 

 

Tabla 6: Criterios determinantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la aplicación de los criterios determinantes, el sitio presenta una criticidad alta 

(83%) y por lo tanto es de carácter muy decisivo tomar medidas de protección y de 

restauración. Se trata de un ecosistema único en las islas y muy vulnerable a cualquier 

cambio del medio, un ambiente poco perturbado en el territorio del área protegida pero 

muy alterado en el territorio de menor extensión en la zona agropecuaria, y actualmente 

bajo la amenaza de deforestación paulatina y presencia de especies introducidas. 

 

 

 

INDICADOR CATEGORÍA PONDERACIÓN 

Vulnerabilidad 

del ecosistema 

Muy vulnerable 

ALTA Ecosistemas poco vulnerable 

No vulnerable 

Perturbación 

del ecosistema 

Sin Perturbación 

MEDIA Ambiente poco perturbado 

Ambiente muy perturbado 

Amenazas al 

ecosistema 

Actualmente bajo amenaza 

ALTA Bajo potencial amenaza 

Sin amenaza 

PROMEDIO 83%  
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Tabla 7: Criterios condicionantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la aplicación de los criterios técnicos condicionantes, el sitio presenta igualmente 

una criticidad alta y demanda su conservación, por lo que es de carácter decisivo tomar 

medidas de protección. Se trata de un ecosistema que presta importantes servicios 

ambientales a la comunidad local y a la comunidad interesada en la ciencia y 

conservación. Se encuentra localizado en un territorio que incluye un área protegida y 

una zona próxima de amortiguamiento bajo el régimen de propiedad privada, es el área 

más importante de captación de agua lluvia, está cubierta por densa vegetación 

endémica de Cacaotillo (Miconia) y en una muy especial asociación con vegetación 

igualmente nativa y endémica, y es altamente demandante de la aplicación efectiva de 

un sistema de manejo del suelo y del agua apropiado.   

 

 

 

 

 

Indicador Categoría Ponderación 

Localizado 

cercano al 

área 

protegida 

Sitio en los límites con el área 

protegida 

ALTA 
Sitio cercano al área protegida 

(500m) 

Sitio lejos del área 

protegida(1km) 

Presencia 

de 

recursos 

hídricos 

Área de captación de agua 

ALTA 

Área de recolección (lagunas 

permanentes) de agua 

Área de recolección (lagunas 

temporales) de agua 

Cubierta 

por 

vegetación 

natural 

Cubierta totalmente por 

vegetación natural 

MEDIA Cubierta parcialmente por 

vegetación natural 

No existe vegetación natural 

Aplicación 

de un 

sistema de  

manejo 

Sin manejo apropiado 

MEDIA 
El manejo no es apropiado 

El manejo aplicado no es 

eficiente 

83% 
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Tabla 8: Criterios desafiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la aplicación de los criterios desafiantes, el sitio es de alta criticidad para la 

conservación. Es de alto interés para ciencia por cuanto constituye una zona ecológica 

húmeda única en el archipiélago, que se repite solamente en la Isla San Cristóbal siendo 

una formación ecosistémica de gran importancia para el estudio de la ecología de 

biodiversidad insular, es de alta importancia para la protección de un ambiente que 

siendo reducido en extensión se encuentra fuertemente amenazado por las actividades 

antropogénicas que se realizan en el área, es de alto interés para los habitantes locales y 

para las autoridades por el rol que juega este ecosistema en el mantenimiento del 

régimen hidrológico de la isla y en la protección de la productividad del suelo, y es de 

alta importancia por la potencialidad de uso que tiene el sector para ciencia, educación 

ambiental, conservación, recreación y turismo. 

 

INDICADOR CATEGORÍA TOTAL 

Área de 

interés 

científico 

Interés alto para la ciencia 

ALTA Interés medio para la ciencia 

Interés bajo para la ciencia 

Área con 

presencia de 

recursos que 

deben ser 

conservados 

Carácter de alto endemismo de 

la biodiversidad  

ALTA 
Presencia de buen número de 

especies endémicas de flora y 

fauna 

Baja diversidad de recursos 

Área que 

despierta 

interés local 

por ser 

conservada 

Alta capacidad de 

involucramiento de actores 

ALTA 
Media capacidad de 

involucramiento de actores 

Baja capacidad de 

involucramiento de actores 

Área con 

potencial uso 

de  la tierra 

que no sea 

eliminación 

de situación 

natural 

Alto potencial de uso 

ALTA 

Medio potencial de uso 

Bajo potencial de uso 

100% 
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De acuerdo a estos tres criterios obtenidos su resultado tenemos que el Área de Media 

Luna es crítica (80 % a 100%) para la conservación por lo tanto nos conduce a buscar 

maneras de ayudar a conservar el funcionamiento ecosistémico manteniendo su 

integridad ecológica. 

 

4.1.2. Análisis de variables 

 

El análisis de los datos colectado en las encuestas (Anexo A) diseñadas para conocer el 

comportamiento de las dos variables del estudio, muestra los siguientes resultados: 

 

Variable Independiente: Presencia de amenazas 

 

Tabla 9: Variable Independiente: Presencia de amenazas 

Variable % Sub-variable % Indicadores % 

Presencia 

de 

amenazas  

 

 

 

69 

Reducción del 

bosque nativo  

 

71 

Reducción de la superficie 

original del Bosque Nativo 

 
67 

Grado de alteración del 

medio natural por 

transformación de cubierta 

vegetal 

 

75 

Introducción 

de especies 

foráneas 

 Amenaza de especies de 

flora introducida 
69 

66 
Amenaza de especies de 

fauna introducida 
62 

 

Grafico 4: Variable Independiente: Presencia de amenazas 
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En la percepción de los propietarios de las fincas ubicadas en el área de Media Luna se 

identifica que existe conocimiento sobre las amenazas que pesan sobre el medio 

biofísico del área. La valoración promedio asignada a la presencia de amenazas se 

califica como ALTO (69%) y describe una situación de medio natural AFECTADO. 

Los propietarios de las fincas atribuyen mayor peso a la reducción del bosque nativo de 

Miconia (71%) que ha sido eliminado en casi la totalidad de la superficie bajo régimen 

de propiedad privada y menor peso a la introducción de especies foráneas (66%) que 

como la cascarilla, guayabo, mora y sauco se encuentran diseminados en el área.  

 

Sub Variable 1: Reducción del bosque nativo de Miconia 

 

Tabla 10: Valoración Reducción del bosque nativo 

  Sub-variable             Indicadores Valoración 

Reducción del 

bosque nativo  

Reducción de la superficie 

original del Bosque Nativo 
67% 

Grado de alteración que sufre 

el medio natural con total 

transformación. 
75% 

 

 

Grafico 5: Valoración Reducción del bosque nativo 

 

 

Analizando la situación denunciada en la variable presencia de amenazas, se identifica 

que la percepción del grado de alteración es mucho mayor (75%) que la percepción de 

la reducción de la superficie del bosque original de Miconia, por considerarse que el 

bosque se encuentra bastante conservado en el área protegida, seguramente. 
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Sub Variable 2: Introducción de especies foráneas 

 

Tabla 11: Valoración Introducción de especies foráneas 

Sub-variable Indicadores Valoración 

Introducción de 

especies foráneas 

Amenaza de las especies de flora 

introducida (plantas) 
69% 

Amenaza de las especies de fauna 

introducida (animales) 
62% 

 

 

Grafico 6: Valoración Introducción de especies foráneas 

 

 

Con respecto a la introducción de especies foráneas como amenaza que pesa sobre el 

área de estudio, la percepción de los finqueros muestra se considera las especies de flora 

introducida como la mayor amenaza (69%) por cuanto es visible la presencia y 

dispersión de estas plagas, mientras que se asigna menor valor (62%) a la presencia de 

especies de fauna introducida (ratas, hormigas, gatos) que están presentes en el área 

pero con efecto poco visible para los intereses de los finqueros. 

 

 

Variable dependiente: Afectación al ecosistema 

 

Tabla 12: Variable Dependiente: Afectación al ecosistema 

69 

62 

58

60
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64
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70

Amenaza por flora

introducida
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introducida

Introducción de especies foráneas 
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Variable % Sub-

variables 

% Indicadores % 

 

Afectación 

al 

ecosistema 

62 

Severidad 

de la 

afectación 

70 

Amenaza a atributos 

ecológicos 
80 

Reducción de la densidad 

de especies 60 

Alcance de 

la afectación 
70 

Por impacto en la 

superficie total 
70 

Por permanencia en el 

tiempo 
70 

Contribució

n de la 

presión 

50 

Reducción superficie 

bosque de Miconia 
65 

Pérdida funcionamiento 

del ecosistema 35 

Irreversibili

dad de la 

afectación 

58 

Alteración que permite la 

recuperación del estado 

natural 

65 

Dificultad para eliminar la 

amenaza  
50 

 

 

Grafico 7: Variable Dependiente: Afectación al ecosistema 

 

En la percepción de los funcionarios e investigadores encuestados se identifica que 

existe conocimiento sobre la afectación causada en el medio biofísico del área por la 

presión ejercen las amenazas antes citadas. La valoración promedio asignada a la se 

califica como ALTA (62%) y describe una situación de medio natural AFECTADO. 

Esto muestra que existe conocimiento sobre la incidencia de la acción de las especies 

introducidas y de la deforestación del área en la diversidad biológica del área y, en 

general en las limitaciones impuestas al funcionamiento del ecosistema. Se califica de 
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alta la afectación considerando la severidad de la afectación y el alcance de la misma, 

pero se juzga menor la afectación considerando la irreversibilidad del proceso de 

degradación; podría señalarse que se considera al proceso como reversible y que se 

puede disminuir el efecto negativo de la fuente de la amenazas. 

 

Sub variable 1: Severidad de la afectación 

 

 
Tabla 13: Valoración Severidad de la afectación 

Sub-variables Indicadores  

Severidad de la 

afectación 

Amenaza a los atributos 

ecológicos. 
80% 

Reducción de la densidad de 

especies 
60% 

 

 

 

Grafico 8: Valoración Severidad de la afectación 

 

 

Con respecto a la severidad de la amenaza a los atributos ecológicos la percepción de 

los actores encuestados le asigna un valor alto (80%)por cuanto consideran que los 

principios ecológicos están seriamente afectados en el sitio; mientras que la severidad 

de la afectación expresada en la reducción de la densidad de especies le asignan un 

valor medio (60%) por cuanto consideran que el bosque se mantiene una estructura 

densa con su biodiversidad alta a pesar de la presencia de las especies introducidas.  
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Sub Variable 2: Alcance de la afectación 

Tabla 14: Valoración Alcance de la afectación 

Sub-variables Indicadores % 

Alcance de la 

afectación 

Afectación por el impacto a la 

superficie total. 
70 

Afectación por la permanecía del 

impacto 
70 

 

 

Grafico 9: Valoración Alcance de la afectación 

 

Con respecto al alcance de la afectación que soporta el medio natural del área bajo 

estudio, la percepción de los encuestados revela que este alcance se califica tanto en lo 

concerniente al alcance geográfico como temporal en un nivel alto (70%), de 

significativa alteración en la casi totalidad del bosque de Miconia.  

 

 

Sub Variable 3: Contribución de la fuente de presión 

 

 

Tabla 15: Valoración Contribución de la fuente de presión 

Sub-variables Indicadores % 

Contribución de 

la fuente de 

presión 

Reducción de la superficie del 

bosque de Miconia. 
65 

Pérdida de funcionamiento del 

ecosistema. 
35 
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Grafico 10: Valoración Contribución de la fuente de presión 

 

 

 

Con respecto a la contribución que hace la actividad humana a la degradación del 

bosque natural, la percepción de los encuestados señala que es mayor en el caso de la 

reducción de la superficie original de la zona de Miconia (65%) considerando como un 

nivel medio, mientras que es muy inferior el alcance que tiene la contribución de las 

actividades humanas en la disminución y pérdida del funcionamiento del ecosistema 

bajo estudio (35%).   

 

 

Sub Variable 4: Irreversibilidad del efecto causado 

 

Tabla 16: Valoración Irreversibilidad del efecto causado 

 

Sub-variables Indicadores % 

Irreversibilidad 

del efecto 

causado 

Factibilidad de recuperación   65 

Dificultad para eliminar 

amenaza 50 
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Grafico 11: Valoración Irreversibilidad del efecto causado 

 

 

Con respecto a los procesos avanzados de alteración, situación que se califica como 

nivel de irreversibilidad de la afectación, la percepción de los encuestados señala que es 

alta la afectación en términos de factibilidad de lograr la recuperación de las 

condiciones naturales originales del bosque (65%), mientras que es vista como de 

menor cuantía la afectación expresada en términos de dificultad para lograr frenar o 

eliminar las amenazas presentes para la integridad ecológica del área (50%). 

 

 

4.2. Discusión de los resultados 

 

Los resultados del estudio muestran que para que exista un manejo apropiado y efectivo 

del área protegida y su zona de influencia en el sector de Media Luna, se necesita cierto 

grado de conocimiento de los requerimientos ecológicos ante la complejidad del 

ecosistema que esta área contiene. La complejidad del ecosistema y de su manejo, exige 

que los responsables ambientales concentren esfuerzos para diseñar y aplicar formas 

específicas de manejo en un escenario en el cual los propietarios de las fincas 

colindantes con el área protegida tienen una alta responsabilidad. El régimen de 

propiedad de la tierra ofrece dificultades para el manejo del área protegida y su zona de 

influencia, así como la complejidad del sistema de normas de uso del suelo, las 

expresiones de valores culturales de la comunidad local, y los intereses y desarrollo de 

actividades agropecuarias o dependientes de los recursos del área. 
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La percepción de la población encuesta muestra que existe conocimiento sobre el grado 

de alteración causado al bosque original de Miconia. El análisis de los resultados 

muestra que, de acuerdo a la percepción de los funcionarios e investigadores, este 

sistema ecológico está amenazado en su integridad, difícilmente podría ser viable en sus 

características ecológicas como estructura, composición, funcionamiento, procesos 

ecológicos, puesto que la tala de la vegetación y la acción de las especies de flora 

introducida han afectado y están afectando los rangos de variación natural, y se prevé 

que al futuro, al menos en la zona agropecuaria no el ecosistema de Miconia no será 

capaz de resistir y recuperarse de los disturbios ambientales a la que está sometido. 

 

Considerando que este ecosistema no podría regenerarse por sí solo es necesaria la 

intervención humana con el desarrollo de estrategias para mitigar las afectaciones 

causadas por la tala del bosque y la acción de las especies introducidas, y para afectar 

positivamente la fuente de tales amenazas que es la acción del hombre. Se necesita por 

lo tanto recursos de conocimiento y recursos de cooperación y participación de la 

comunidad local.  

 

El análisis de las condiciones del ecosistema bajo estudio señala que es un área de 

producción de bienes y servicios para la sociedad, tales como control del régimen de 

agua, control del grado de fertilidad del suelo, control del microclima de la zona de 

mayor pluviosidad de la isla, oportunidades para ciencia, educación ambiental, 

recreación y turismo, lo cual aumenta considerablemente el valor ecológico y 

socioeconómico de la conservación del área.  
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CAPÍTULO V 

 

5. Conclusiones 

 

Las presencia de las amenazas se valora como alta (69%) por la población que participó 

en el estudio, y así mismo opinan que la afectación ecológica está en un nivel alto 

(62%); esto por cuanto la superficie del bosque original se ha reducido en gran medida 

(80%) y que el área se encuentra alterada y convertida en pastizales en el sector 

agropecuario y que las especies introducidas se han dispersado por toda la zona. Bajo 

estas condiciones difícilmente se puede garantizar la permanencia de la zona ecológica 

del Miconia sin la intervención de un manejo adecuado que permita: conocer a 

profundidad la situación (monitoreo ambiental), integrar a la población local 

especialmente a los propietarios de la tierra (educación ambiental), compromiso 

interinstitucional de gobiernos locales interesados en los servicios ambientales y la 

autoridad ambiental interesada en la conservación del sector (coordinación 

institucional), y aplicación de medidas efectivas de manejo del área (control de especies 

introducidas y aplicación de prácticas silvo-pastoriles). 

 

El mal manejo del suelo, principalmente el monocultivo de pastizales, es la causa 

principal de la afectación a la integridad ecológica del área de Media Luna, en el sector 

de propiedad privada. Esta área debe recuperarse ecológicamente eliminando las 

prácticas de ganadería extensiva y “reforestando” el área con cacaotillo bajo sistemas 

silvopastoriles que mantengan la cubierta vegetal todo el año, permitan la retención del 

agua lluvia y permitan la presencia de la biodiversidad que vive en el bosque de miconia 

que de otra forma está condenada a desaparecer.  

 

La situación actual del área bajo estudio por la incidencia de las amenazas identificadas 

y que son causadas por la acción del hombre se describe como una problemática 

ambiental que amerita atención prioritaria con la participación de varios actores para 

producir cambios necesarios para asegurar el funcionamiento eco sistémico del área. La 

aplicación de las políticas ambientales de los planes de ordenamiento territorial debe 

constituirse en el marco de acción de los gobiernos locales y de la autoridad del área 

protegida para lograr la aplicación de procesos de restauración ecológica de una de las 

zonas ecológicas de la isla Santa Cruz de mayor importancia para la conservación.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. Propuesta 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL BOSQUE DE MICONIA 

 

6.1. Introducción 

 

Después de analizar los resultados se confirma la necesidad de promover una propuesta 

orientada a la restauración ecológica del Bosque de Miconia, considerando que es alto el 

nivel de pérdida de la capacidad de funcionamiento ecológico del ecosistema en el área 

de Media Luna. Para formular esta propuesta se debe tomar en cuenta los elementos 

principales de afectación al ambiente en este lugar y desarrollar proyectos con 

actividades puntuales que permitan controlar de algún modo los impactos ambientales 

que produce el inadecuado manejo y garantizar la aplicación de medidas de 

conservación de los recursos naturales que se encuentran en el sitio. 

 

La propuesta de un programa de intervención debe orientarse por tres enfoques 

estratégicos: Educación ambiental basada en la problemática del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales; Control y monitoreo de especies 

introducidas del área; y Fomento a la organización comunitaria para hacer posible la 

aplicación de prácticas culturales que permitan la conservación del suelo con enfoques 

de modelos silvopastoriles que garanticen el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales a futuro. 

 

El propósito es disminuir las amenazas ambientales que causa el mal manejo de los 

recursos naturales del sitio a la conservación y presentar un aporte a las instituciones 

para que se involucren más en temas de integridad ecológica de los sitios que están 

propensos a desaparecer con el tiempo. 

 

6.2. Objetivos 
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Objetivo general: Promover la propuesta de manejo ambiental de Galápagos con 

atención a lo aplicable al manejo de las zonas agropecuarias tal como consta en el Plan 

de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir (2014), y fortalecer 

estas propuestas para enfrentar las amenazas al ecosistema, identificadas en este estudio. 

 

En el cumplimiento de este objetivo global se entiende que de manera más específica, se 

aplica a la restauración del Bosque de Miconia con conocimiento básico que permita 

establecer una estrategia centrada en educación ambiental, coordinación 

interinstitucional y fortalecimiento de organización comunitaria local para el 

mejoramiento en el mediano plazo de las prácticas culturales en las áreas críticas para la 

conservación en la zona agropecuaria de la isla Santa Cruz. 

 

 

6.3. Estrategias 

 

Tabla 17: Estrategias de la propuesta 

Políticas operativas responsables Propósito 

Mejoramiento de las 

prácticas culturales 

de manejo del suelo 

Ministerio 

Agricultura 

Ganadería 

Acuacultura  y 

Pesca 

Aplicar medidas para sensibilizar e incentivar a 

los propietarios para la conservación del suelo 

con sistemas de manejo adecuados orientados 

al buen uso y aprovechamiento sostenible del 

área. 

Erradicación de 

especies introducidas 

Agencia de 

Bioseguridad y 

Cuarentena para 

Galápagos 

Ejercer control sobre las amenazas de 

introducción y dispersión de especies exóticas 

principalmente de aquellas que son altamente 

invasivas 

Monitoreo 

Ambiental 

permanente del área. 

Parque Nacional 

Galápagos 

Aplicar proyectos de conservación en la zona 

sustentados con información actualizada 

levantada en un sistema de monitoreo del 

funcionamiento del ecosistema. 

 

6.4. Plan de acción 

 

La propuesta toma el texto íntegro del contenido del Plan de Manejo de las Áreas 

Protegidas y sus dos objetivos básicos que de manera muy estrecha apuntan a las 

necesidades de conservación y manejo de áreas críticas para la conservación, como lo es 

el sector de Media Luna: i) Gestionar la conservación de los ecosistemas de Galápagos 

y ii) Incorporar y articular las políticas de conservación de las áreas protegidas al 

modelo territorial del Plan de Ordenamiento Territorial y desarrollo sustentable del 
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régimen especial de Galápagos para alcanzar el uso sustentable de los servicios de los 

ecosistemas y su biodiversidad 

 

6.4.1. Objetivo básico 1. Gestionar la conservación 

 

Gestionar la conservación de los ecosistemas comprometidos y la biodiversidad que 

sustentan. 

 

Programa 1.1.   Conservación   y   restauración   del ecosistema 

 

Descripción del problema 

 

Como ya se mencionó, el 99,8% del archipiélago se encuentra protegido, las presiones 

tanto antrópicas como naturales  tienden  a  aumentar,  poniendo  en  riesgo  la 

integridad  ecológica  de  los  ecosistemas  y  amenazando  el  bienestar  de  la  

población.  El  escenario  para  gestionar  las  áreas  protegidas  de  Galápagos  es  

altamente  complejo, ya que depende de factores que van más allá de la responsabilidad 

institucional y competencia de la DPNG, demandando un alto nivel de compromiso y 

articulación entre las autoridades competentes en el territorio del orden local, regional y 

nacional. 

 

El  actual  modelo  de  desarrollo  promueve  el  uso  de  los  servicios de los 

ecosistemas de una manera poco sostenible.  A esta demanda se asocian ciertos efectos 

colaterales como el aumento demográfico y la alta demanda de servicios y recursos, el 

aumento de desechos sólidos y la contaminación, entre otros. 

 

Directrices 

 

Para la conservación de los ecosistemas se deben aplicar estrategias de acción centradas 

en el mantenimiento de poblaciones viables de determinadas Especies Focales de 

plantas y animales bajo el marco de la Biología de la Conservación y estrategias  con 

enfoque al funcionamiento de los ecosistemas  o  sea,  dirigida  a  la  conservación  de  

los  procesos  biofísicos esenciales (productividad, descomposición, ciclo  de  

nutrientes,  etc.) que determinan  las  funciones  de los ecosistemas bajo el marco de la 
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Ecología de la Conservación. También debe preverse la aplicación de estrategias de 

manejo con ambas aproximaciones de una manera necesariamente complementaria, a 

través de la conservación de la Biodiversidad Funcional. 

 

Justificación 

 

La  conservación  y/o  restauración  de  la  integridad  y  resiliencia  ecológica  de  los  

ecosistemas  de  Galápagos,  es  una de las estrategias más seguras para la conservación 

global  de  la  capacidad  de  los  ecosistemas  de  generar  servicios, así como para 

actuar sobre las causas del rico y variado flujo de servicios ambientales a la sociedad. 

 

Por  otro  lado,  la  necesidad  de  una  gestión  integrada  de todo  el  territorio  nace  del  

acelerado  incremento  de  las  presiones de tipo antrópico, por lo que no sólo debe 

protegerse activamente los ecosistemas que todavía mantienen su integridad, sino debe 

recuperarse la funcionalidad de aquellos que han sido degradados total o parcialmente. 

 

Objetivo específico 1 

 

Conservar y restaurar la integridad ecológica de los ecosistemas y su biodiversidad, para 

mantener su resiliencia y la capacidad de generar servicios para la población local. 

 

Acciones propuestas en el Plan de Manejo de las áreas protegidas para alcanzar el 

primer objetivo específico 

 

Tabla 18: Plan de acción Programa 1.1. 

Objetivos Estrategias 

Asegurar la conservación de la 

integridad ecológica y la 

resiliencia de todos los 

ecosistemas y su biodiversidad. 

Desarrollar e implementar planes de acción específicos 

para la conservación de ecosistemas frágiles y especies 

amenazadas. 

 Invertir  en  actividades  que  conduzcan  a  la  

protección  de  espacios  ubicados  en  las  áreas  

agropecuarias  y  urbanas (incluyendo playas, humedales 

y bahías) que sean de interés  para  la  conservación  de  
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la  biodiversidad  o  protección de los componentes 

superficial o subterráneo del ciclo del agua en las islas. 

Promover  la  restauración  de  la  

integridad  ecológica  y  la  

biodiversidad  de  los  

ecosistemas  degradados,  para 

recuperar sus funcionalidad y su 

capacidad  de  generar  servicios  

ambientales. 

Establecer un sistema de priorización para generar 

programas de restauración ecológica, en función del 

estado de conservación y las amenazas sobre los 

ecosistemas. 

Determinar indicadores que permitan caracterizar la 

evolución de ganancia y pérdidas de superficie funcional 

del sistema ecológico. 

Restaurar  especies  que  hayan  desaparecido  o  que 

actualmente  mantienen  poblaciones  muy  reducidas  en  

su área de vida original. 

Establecer acciones de control y/o erradicación, de las 

poblaciones de especies invasoras. 

Contribuir a la implementación del Plan de Control 

Total de Especies Introducidas en las áreas protegidas. 

 

 

Programa 1.2. Monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad 

 

Establecer una estrategia de conservación de estudio del rico y variado flujo de servicios 

ambientales a la sociedad que permita la  gestión  integrada  del  territorio para proteger 

activamente los ecosistemas que todavía mantienen su integridad y recuperarse la 

funcionalidad de aquellos que han sido degradados total o parcialmente. 

 

Objetivo específico 2 

 

Evaluar  tendencias,  cambios  en  la  estructura,  diversidad,  abundancia  y  otros  

factores  que  incidan  en  la  integridad ecológica, la resiliencia y la relación de los 

ecosistemas de Galápagos, para entender y promover acciones  de  gestión  necesarias  

para  el  buen  manejo de los servicios ambientales. 

 

Justificación 
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Los procesos y procedimientos de monitoreo son herramientas importantes con las que 

se cuenta para detectar, buscar las causas y dar seguimiento a los cambios que se están 

produciendo en los ecosistemas y en las especies clave de un área protegida.  

 

Esto permite valorar si esos cambios entran dentro de los límites establecidos en sus 

objetivos de conservación. En caso contrario, modificará sus acciones de manejo para 

corregir las tendencias no deseadas. Este Programa es el componente clave de una 

estrategia de manejo adaptativo, que le permite al manejador evaluar de forma continua 

el cumplimento de sus objetivos de conservación. 

 

Directrices 

 

Este programa se debe orientarse para caracterizar las tendencias de cambio que 

permitan evaluar la eficiencia de las medidas de manejo adoptadas y ayuden a los 

manejadores de las áreas protegidas de Galápagos en la toma de decisiones, y permitan 

responder adecuadamente a los cambios detectados actuando u observando su evolución 

natural. 

 

Acciones propuestas en el Plan de Manejo de las áreas protegidas para alcanzar el 

primer objetivo específico 2: 

 

Tabla 19: Plan de Acción Programa 1.2. 

Objetivos Estrategias 

Monitorear permanentemente los 

ecosistemas de referencia basados 

en estándares de integridad 

ecológica y biológica. 

Determinar  los  ecosistemas  de  referencia  insulares y  

marinos,  identificando  aquellos  prístinos,  donde  su  

estructura  y  funcionamiento  no  estén  afectados  por  

factores  antrópicos. 

Desarrollar modelos conceptuales de cada ecosistema a 

monitorear, en el que se establezca el complejo mapa de 

interrelaciones, caracterizando factores y procesos 

claves. 

Caracterizar  los  indicadores  y  su  valor  crítico  para 

los  distintos  tipos  de  ecosistemas  vinculados  a  sus  

modelos  conceptuales,  evaluando  los  cambios  con  la  
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integridad  ecológica. 

Desarrollar e implementar Planes de Monitoreo de los 

diferentes ecosistemas marinos e insulares. 

  Desarrollar  e  implementar  planes  de  monitoreo  

climatológico e hidrológico del Archipiélago 

Monitorear  las  especies  focales 

para contribuir a la conservación 

de la biodiversidad de Galápagos 

Determinar  las  especies  significativas  para  la  

biodiversidad funcional, caracterizando aquellas 

ecológicamente esenciales, basados en las necesidades 

de manejo 

 Evaluar  y  fortalecer  los  planes  de  monitoreo  de  

especies  nativas  y  endémicas,  especialmente  las  

catalogadas  como en peligro o vulnerables. 

Monitorear   especies   

introducidas   que   amenazan   la   

integridad  ecológica    de  los  

ecosistemas  de  Galápagos 

Mantener actualizado el inventario de especies 

introducidas presentes en Galápagos, identificando las 

causas de su introducción y valorando el impacto que 

generan en los ecosistemas que invaden. 

Determinar y caracterizar los indicadores a nivel de 

ecosistemas y  especies, que permitan evaluar el impacto 

de  las  especies  introducidas  y  la  efectividad  de  las  

acciones de manejo para su control y/o erradicación. 

 

 

6.4.2. Objetivo básico 2: Incorporar las políticas de conservación 

 

Incorporar y articular las políticas de conservación de las áreas protegidas al modelo 

territorial del Plan de Ordenamiento Territorial y desarrollo sustentable del régimen 

especial de Galápagos para alcanzar el uso sustentable de los servicios de los 

ecosistemas y su biodiversidad 

 

Programa 2.1.: Uso   racional   de   los servicios de los ecosistemas y su biodiversidad, 

para la conservación y el desarrollo 

 

Descripción del problema: 
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El Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos (2014), al referirse a la 

necesidad de aplicar medidas de protección a los ambientes naturales próximos a las 

zonas agropecuarias, describe la problemática en los siguientes términos: 

 

“Los impactos derivados de las acciones antrópicas en las áreas  protegidas  de  

Galápagos  generan  alteración  y  pérdida  de  ciertos  ecosistemas,  si  no se toman 

acciones de prevención, mitigación y restauración  de  forma  que  los  ecosistemas  

puedan  seguir generando de manera sostenible los servicios requeridos para el bienestar 

de las poblaciones de Galápagos.  

 

Los factores más relevantes que generan afectación a los servicios de los ecosistemas 

son el cambio de uso de suelo y el agua en las islas pobladas, la sobreexplotación de 

especies  de  interés  comercial,  particularmente  a  través  de  las  pesquerías  y  el  

incremento  de  factores de tensión (contaminación, especies introducidas, etc.) en los 

ecosistemas insulares y marinos” 

 

Objetivo específico 3 

 

Asegurar el uso racional de los servicios de abastecimiento que se generan en los 

ecosistemas insulares 

 

Justificación 

 

La aplicación de medidas de protección a la Zona del Miconia en Santa Cruz responde a 

la necesidad de protección de uno de los ecosistemas de particular importancia para la 

ciencia y la conservación, es un territorio de alta unicidad, de poca extensión y 

altamente afectado por la acción del hombre. 

 

Los beneficiarios directos de la protección de esta zona son los habitantes de la isla 

Santa Cruz que dependen del agua que se colecta en la parte alta de la isla, los 

agricultores que ven disminuida la productividad del suelo por falta de buen manejo de 

suelo y agua en la zona agropecuaria, las partes interesadas en la conservación de 

especies y ambientes endémicos de las islas, y el sector turístico que promueve la visita 

al interior de las islas. 
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Pare la aplicación de medidas apropiadas de manejo del suelo y agua se necesita 

conocimiento actualizado de las condiciones del ecosistema y la seguridad de medidas 

apropiadas de manejo y la sensibilización de los propietarios de las fincas que motiven 

la aplicación de prácticas culturales apropiadas a las exigencias del medio natural.    

 

Directrices 

 

 Gestión basada en la Capacidad de Generar Servicios de los Ecosistemas 

 Aplicación del Sistema de Zonificación Funcional de las Áreas Protegidas de 

Galápagos 

 Garantizar la Generación de Servicios de Abastecimiento 

 El Uso Racional como Marco para la Gestión de los Servicios Abastecimiento 

de los Ecosistemas de Galápagos 

 

Acciones propuestas en el Plan de Manejo de las áreas protegidas para alcanzar el 

objetivo específico 3: 

 

Tabla 20: Plan de Acción Programa 2.1. 

Objetivos Estrategia 

Recuperar  zonas  de  alto  

valor ecológico  ubicadas  en  

las  zonas pobladas (zonas 

agropecuarias) 

Identificar  áreas  de  alto  valor  ecológico  ubicadas   

en  las  zonas  pobladas (zonas agropecuarias),  

propiciando  mecanismos  (restauración,  convenio,  

compra,  concesión,  servidumbre,  entre otros) que 

garanticen la conservación de la biodiversidad y la 

integridad ecológica en estos sitios. 

Identificar, manejar y conservar las Zonas de Carga  

y Recarga Hídrica ubicadas en las zonas agropecuarias,  

incentivando  a  los  propietarios  a  garantizar  la 

conservación de la biodiversidad y la integridad ecológica 

en estos sitios. 

Recuperar la cobertura vegetal nativa y endémica  

en zonas agropecuarias 

Asegurar el uso racional de Impulsar el plan de desarrollo de agricultura sostenible 
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los servicios de 

abastecimiento generados 

por los ecosistemas. 

para el Archipiélago en coordinación con las entidades 

vinculadas con la actividad agrícola. 

Generar e implementar un plan integral de gestióndel agua 

en coordinación con SENAGUA y otras entidades 

competentes. 

Generar e implementar un plan integral de gestión  

Sobre especies introducidas maderables en coordinación 

con entidades competentes. 

Contribuir a mejorarla 

rentabilidad económica de 

las actividades productivas. 

Generar e promover la implementación de un “Sello  de  

Origen”  para  darles  valor  agregado  a  los  productos  

de  la agricultura  y  a  otros  en  Galápagos,  para  que  

puedan  obtener  un  mejor  valor  en  el  mercado por 

cumplir con las exigencias de dicho sello. 

Promover  Buenas  Prácticas  de  Manufactura ,  Buenas  

Prácticas  de  Agricultura  y  Trazabilidad  de  los  

productos    de  la  agricultura  para la consecución de 

mejores mercados. 

 

 

Programa 2.2.: Gestión de uso público y ecoturismo 

 

Descripción del problema 

 

Para la gestión  del  Ecoturismo  y  del  Uso  Público  uno de  los  desafíos  más  

complejos  de  la  administración  ambiental es la comprensión de la dinámica de la 

demanda turística. Para abordar este ámbito de la actividad es necesario generar 

información sobre los factores que influyen en el mercado, facilitando la toma de 

decisiones para realizar una adecuada segmentación del mismo, elección del público 

objetivo y correcto posicionamiento de los mensajes, productos o servicios ofrecidos, 

que promuevan la valoración y difusión del patrimonio natural y cultural del 

archipiélago. 

 

Objetivo específico 4 

 



  56 
 

Gestionar el Uso Público para acercar y sensibilizar a sus visitantes, turistas y 

comunidad galapagueña, sobre los estrechos vínculos que existen entre los servicios que 

generan los ecosistemas, su biodiversidad y el Buen Vivir de su sociedad. 

 

Justificación 

 

El modelo para el desarrollo del turismo debe involucrar los diferentes sectores 

productivos en la cadena de valor de la industria turística, así como posicionar a 

Galápagos como un destino que atrae visitantes conscientes y responsables del valor y 

singularidad del patrimonio natural y cultural, contribuyendo de esta forma al buen vivir 

galapagueña. 

 

Directrices 

 

El Uso Público como Marco de Gestión de los Servicios Culturales de Galápagos El 

ecoturismo  adoptado  para  Galápagos  destaca  entre varios  principios,  los  siguientes  

(Ministerio  de  Turismo del Ecuador, 2010): 

 

• Generar mínimo impacto ambiental.  

• Generar participación y beneficios locales.  

• Garantizar la calidad de los productos y servicios.  

• Fomentar el reconocimiento y la concienciación del visitante y de la población 

local sobre el patrimonio natural y cultural. 

 

Acciones propuestas en el Plan de Manejo de las áreas protegidas para alcanzar el 

objetivo específico 4: 

 

Tabla 21: Plan de Acción Programa 2.2. 

Objetivos Estrategias 

Informar  y  sensibilizar  

sobre  la  singularidad,  

fragilidad,  manejo  e  

investigación  y  

responsabilidades  en  la 

Integrar  a  los  usuarios  de  las  áreas  protegidas  de 

Galápagos,  a  través  del  uso  de  mecanismos  de  

comunicación, difusión de la información oficial y 

sensibilización, tanto a nivel local, como nacional e 

internacional. 
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conservación  del  

archipiélago,  a  los  

visitantes  y  toda  la  

cadena de actividades 

turísticas. 

Agregar  contenido  educativo  y  fortalecer  la  interpretación 

de los ecosistemas y los aspectos socio-culturales  para  

mejorar  la  calidad  y  la  experiencia  de  la  visita  en  las 

áreas protegidas de Galápagos. 

Impulsar actividades dirigidas al  involucramiento de  la  

comunidad  local  en  el  uso,  disfrute  y  conocimiento de  la 

Red de Sitios de Uso Público Ecoturístico 

Fomentar  el  desarrollo  de  

un  modelo ecoturístico que  

asegure  la  conservación  

de  los ecosistemas  de  

Galápagos,   promoviendo   

la   calidad  de  los  

servicios,  la  participación  

y el Buen Vivir de la  

comunidad  galapagueña. 

Coordinar   a   nivel   interinstitucional   (Gobierno, GAD's) el 

intercambio de información, definición de políticas, 

planificación y desarrollo de la actividad ecoturística urbana y 

rural. 

Fomentar la cooperación y gestión de la comunidad 

galapagueña en la conservación, manejo del uso público y 

desarrollo ecoturístico de la provincia. 

Garantizar oportunidades 

de educación,   

esparcimiento y recreación, 

con especial énfasis en la 

comunidad  local,  con  el  

fin  de  potenciar  el  uso  

público  de  las  áreas  

protegidas y afianzar el 

sentido de pertenencia 

hacia las mismas. 

Definir  y  ordenar  el  uso  de  las  actividades  deportivas, 

educativas, recreativas,  culturales  y  otras  dirigidas  a la  

población  local,  en  coordinación  con  las  entidades  

correspondientes. 

Desarrollar  convenios  de  cooperación  con  los  gobiernos 

autónomos descentralizados para fomentar la implementación  

de  actividades  de  uso  público  en  las  zonas  aledañas a las 

áreas no protegidas, garantizando las condiciones de manejo, 

seguridad, salubridad, entre otras, que permitan el uso y 

disfrute de los sitios designados para uso público. 

Desarrollar acuerdos mediante figuras tales como servidumbre 

ecológica con propietarios privados para fomentar la 

implementación de actividades de uso público y ecoturismo en 

la zona agropecuaria. 

 

 

Programa 4.1.: Gestión de uso público y ecoturismo 

 

Acciones para involucrar a los diferentes sectores productivos en la cadena de valor de 

la industria turística a fin de posicionar a Santa Cruz - Galápagos como un destino 
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turístico capaz de satisfacer a una demanda altamente especializada consciente del valor 

y singularidad de los atractivos naturales y culturales del sitio y que contribuyan a la 

conservación y al desarrollo social de Galápagos. 
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ANEXO A 

Croquis del Área 
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ANEXO B 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Vista panorámica de la parte sur de Santa Cruz desde el Media Luna 

 

Composición florística del bosque de Miconia 

 

 

 

 

 

Límite del área protegida y zona agropecuaria 
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Bosque de Miconia invadida por especies introducidas (mora) 

 

Situación del bosque de Miconia en el área protegida 
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ANEXO C 

Encuesta a los Propietarios de las Fincas en el área de Media Luna 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS 

FACULTAD CIENCIAS BIOLOGICAS 

Como estudiante de la Universidad Central del Ecuador Sede-Galápagos me encuentro 

realizando un estudio bajo el título de “EVALUACION DE LA INTEGRIDAD 

ECOLÓGICA DEL BOSQUE DE MICONIA DEL ÁREA DE MEDIA LUNA” 

que me servirá como trabajo de titulación. 

 

Solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando con una X en 

el sitio que corresponda según su criterio frente a cada una de las preguntas formuladas. 

El estudio tiene únicamente fines académicos y los datos obtenidos serán utilizados con 

este fin. Gracias por su apoyo y colaboración. 

 

Diana Bustamante 

Estudiante Egresada UCE 

 

 

 

 

AMENAZAS CRECIENTES 

Reducción del Bosque Nativo 

1. ¿De acuerdo a su opinión cómo califica la reducción de la superficie original 

del Bosque Nativo de Cacaotillo (Miconia robinsoniana) que se encuentra en 

el sector del Media Luna? 

La superficie del bosque se redujo en más del 75% de la superficie original. 

La superficie del bosque se redujo del 50% al 75% de la superficie original. 

La superficie del bosque se redujo de un 25% a 50% de la superficie original. 

La superficie del bosque se redujo menos del 25% de la superficie original. 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE: ________________________________________________ 

GENEROS:      MASCULINO   FE                FEMENINOEDAD 
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2. El uso asignado al suelo define el grado de alteración que sufre el medio 

natural. ¿Cómo califica usted al cambio del uso del suelo en el bosque de 

Miconia en el sector del Media Luna? 

   El área ha sido fuertemente alterada y convertida en pastizal dominante. 

   El área ha sido alterada y convertida en cultivos agrícolas mixtos. 

   El área ha sido poco alterada y utilizada para desarrollo de actividades de 

recreación, de captación de agua y apertura de senderos.  

   En el área predominan las condiciones naturales del bosque de Miconia. 

Introducción de Especies foráneas 

3. ¿Cómo califica la amenaza de las especies de flora introducida (plantas) en 

el sector del Media Luna y que afectan al ecosistema del bosque de 

Miconia? 

Es una amenaza muy grave para la permanencia futura del bosque. 

Es una amenaza grave pero no afecta al futuro del ecosistema del bosque de 

Miconia. 

Es una amenaza que puede ser eliminada con trabajo permanente. 

No es una amenaza para el ecosistema del bosque de Miconia. 

4. ¿Cómo califica la amenaza de las especies de fauna introducida (animales) 

en el sector de Media Luna y que afectan al ecosistema del bosque de 

Miconia? 

  Es una amenaza muy grave para la permanencia futura del bosque. 

  Es una amenaza grave pero no afecta al futuro del ecosistema del bosque de 

Miconia. 

  Es una amenaza que puede ser eliminada con trabajo permanente. 

  No es una amenaza para el ecosistema del bosque de Miconia 
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ANEXO D 

Encuesta a Funcionarios Instituciones públicas la situación del área de Media 

Luna 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS 

FACULTAD CIENCIAS BIOLOGICAS 

 

Como estudiante de la Universidad Central del Ecuador Sede-Galápagos me encuentro 

realizando un estudio bajo el título de “EVALUACION DE LA INTEGRIDAD 

ECOLÓGICA DEL BOSQUE DE MICONIA DEL ÁREA DE MEDIA LUNA” 

que me servirá como trabajo de titulación. 

 

Solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando con una X en 

el sitio que corresponda según su criterio frente a cada una de las preguntas formuladas. 

El estudio tiene únicamente fines académicos y los datos obtenidos serán utilizados con 

este fin. Gracias por su apoyo y colaboración. 

 

Diana Bustamante 

Estudiante Egresada UCE 

 

 

 

 

 

 

ICIDENCIA DE AMENAZAS 

Severidad de la Afectación 

1. ¿Cómo califica la Severidad de la Amenaza considerando la variación de los 

atributos ecológicos (Contexto paisajístico) en el sector de Media Luna? 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE: ________________________________________________ 

GENEROS:      MASCULINO   FE                FEMENINOEDAD 

 



  67 
 

 

             Definitivamente una situación severa 

             Muy severa 

             Severa 

             No es severa 

2. ¿Cómo califica la Severidad de la Amenaza debida a la reducción de la 

densidad de especies de Bosque Nativo de Cacaotillo (Miconia robinsoniana) 

que se encuentran en el sector de Media Luna? 

 

          Definitivamente una situación severa 

     Muy severa 

     Severa 

     No es severa 

Alcance de la Afectación 

3. ¿Cómo califica usted al Alcance de la acción de la amenaza según la 

extensión del impacto en la superficie total del sector de Media Luna? 

       Definitivamente afecta a toda la superficie del bosque (100% del área). 

             Afecta a toda la superficie del bosque (entre 50 y 80%). 

             Afecta a parte de la superficie (entre 25 y 50%). 

             No existe afectación visible  (< 25% del área). 

4. ¿Cómo califica al Alcance de la acción de las amenazas según su 

permanecía en el sector de Media Luna? 

   La acción de la amenaza sucede en un período superior a 50 años. 

   La acción sucede en un período entre 20 y 50 años. 

   La acción sucede entre 10 y 20 años. 
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La acción sucede en un período menor a 10 años. 

 

Contribución de la fuente de presión 

5. ¿Cómo califica usted la Contribución de la fuente de la amenaza (acción 

humana) a la pérdida del tamaño o reducción de la superficie del bosque de 

Miconia que se encuentra en el sector de Media Luna? 

               Definitivamente es decisiva 

    Muy decisiva 

    Decisiva 

    No es decisiva 

6. ¿Cómo califica usted la Contribución de la fuente de amenaza (presión 

ejercida por la acción humana) a la pérdida de la capacidad de 

funcionamiento ecológico del ecosistema? 

Definitivamente afecta la interrelación de todos los elementos que conforman el 

ecosistema. 

Afecta la interrelación de los elementos vivos del ecosistema. 

Afecta ciertas funciones del ecosistema, particularmente su capacidad de 

renovación. 

No afecta el funcionamiento ecosistémico del área. 

Irreversibilidad del efecto de la presión causada 

7. ¿En su opinión considerando el grado de alteración del Bosque de Miconia, 

se podría recuperar las condiciones naturales si se elimina la presión que 

causa ese deterioro? 

          Definitivamente No. 

          No, esto demanda muchos recursos y tiempo 
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              Sí, pero con cambios en las actuales condiciones. 

              Definitivamente Si. 

 

 ¿En su opinión como califica la dificultad para suspender o eliminar la presión 

de la amenaza en condiciones de propiedad privada de la tierra en el sector 

Media Luna? 

 

Definitivamente sería una empresa muy difícil. 

Sería una empresa difícil conseguir el apoyo del propietario de la tierra. 

Podría ser factible, pero en un proceso de mediano plazo (5 años). 

Definitivamente es una empresa imposible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


