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RESUMEN 

 

El suelo es un recurso complejo y dinámico que desempeña funciones 

vitales como: producción de alimentos y biomasa, almacenamiento, 

filtración y transformación de sustancias. El mal uso del suelo ha 

provocado una disminución de la biodiversidad, modificación y 

fragmentación de hábitats, degradación del suelo. Las actividades 

agrícolas causan impactos a los sistemas naturales alterando los 

procesos de transporte (erosión hídrica y eólica, escurrimiento superficial, 

infiltración del agua en el suelo) y transformación (química, física y 

biológica). La producción agrícola en Galápagos en las últimas décadas 

ha aumentado debido al crecimiento de la población. Las plantas 

invasoras como la mora avanzan agresivamente, transformando áreas 

agrícolas y naturales en tierras no aptas para realizar agricultura, 

causando serios problemas a los ecosistemas y a la economía; 

principalmente para los agricultores debido a que su control implica un 

alto costo.  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en las islas Galápagos que 

están ubicadas a 960 kilómetros del Ecuador continental en la zona 

agrícola de Santa Cruz (El Cascajo) y San Cristóbal (Cerro Verde), y en la 

zona de Parque Nacional en Santa Cruz (Los Gemelos). Considerando la 

importancia del suelo se buscó determinar el efecto que ocasiona las 

malas prácticas agrícolas en la calidad del suelo de El Cascajo y Cerro 

Verde, también poder identificar las posibles amenazas, y qué efectos ha 

causado las malas prácticas de control de las plantas invasoras en el 

suelo de Los Gemelos. Se determinó que se ven afectadas varias 

propiedades físicas, químicas y biológicas, las cuales son importantes 

para poder determinar si existen cambios en el suelo. Se observó un 

descenso en la materia orgánica, macro y micro elementos disponibles y 

la enzima ureasa, el contenido de sodio ha aumentado, mientras que los 

agregados estables no han tenido ningún cambio. 
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Términos Descriptivos: Agricultura, suelo, impactos, control, plantas 

invasoras, Galápagos. 
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SUMMARY 

 

Soil is a complex and dynamic resource that performs vital functions such 

as: food production and biomass, storage, filtration and transformation of 

substances. Land use has led to a decline in biodiversity, habitat 

modification and fragmentation, and soil degradation. Agricultural activities 

cause impacts to natural systems by altering transport processes (water 

and wind erosion, surface runoff, infiltration of water into the soil) and 

transformation (chemical, physical and biological). Agricultural production 

in the Galapagos in recent decades has increased due to population 

growth. Invasive plants such as blackberry move aggressively, 

transforming agricultural and natural areas into land not suitable for 

agriculture, causing serious problems for ecosystems and the economy; 

mainly for farmers because its control involves a high cost. 

 

This research work was carried out in the Galapagos Islands, located 960 

kilometers from the mainland Ecuador in the agricultural area of Santa 

Cruz (El Cascajo) and San Cristóbal (Cerro Verde), and in the National 

Park area in Santa Cruz (Los Gemelos). Considering the importance of 

the soil, we sought to determine the effect that bad agricultural practices 

have on the soil quality of El Cascajo and Cerro Verde, also to identify the 

possible threats, and what effects the bad practices of control of invasive 

plants have caused in the floor of Los Gemelos. It was determined that 

several physical, chemical and biological properties are affected, which 

are important to determine if there are changes in the soil. There was a 

decrease in the organic matter, macro and micro elements available and 

the enzyme urease, the sodium content has increased, while the stable 

aggregates have not had any change. 

 

Descriptive terms: Agriculture, soil, impacts, control, invasive plants, 

Galápagos. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Algunas islas en Galápagos han sido cultivadas por más de un siglo, y el 

crecimiento de la población en las últimas décadas ha incrementado la 

necesidad de productos agrícolas y la presión hacia la tierra. (Plan de 

manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir 2014).  

 

Poco se conoce cómo las malas prácticas agrícolas en las islas habitadas 

han afectado el suelo y comprometido su funcionamiento, por lo que es 

necesario identificar el grado de afectación del suelo y proponer 

recomendaciones para su uso y manejo sostenible de los suelos de las 

islas habitadas. 

 

Las plantas introducidas en zonas agrícolas y naturales son una de las 

grandes amenazas para los ecosistemas de Galápagos. En las fincas las 

plantas invasoras compiten por luz, agua y nutrientes con los cultivos y 

plantas de forraje, disminuyendo su calidad (PNG & FCD, 2002). 

 

La mora (Rubus niveus) es quizá la mayor amenaza biológica para las 

especies de plantas nativas y endémicas de Galápagos. Sin embargo, su 

especificidad en el territorio la considera como una especie ideal para ser 

controlada por un agente biológico (Parque Nacional Galápagos. 2013 – 

2017). Las malas prácticas del control de las plantas introducidas 

mediante el uso y abuso de productos químicos han empobrecido 

biológicamente el suelo alterando en gran medida sus propiedades 

químicas, físicas y bilógicas. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Poco se conoce acerca del desarrollo de los suelos volcánicos en las islas 

Galápagos. Los suelos volcánicos pueden desarrollar propiedades únicas 

(denominadas propiedades "ándicas"), a través de la formación de varios 

constituyentes micro cristalinos con superficies altamente reactivas. (Shoji 

et al., 1993). 

 

Todas las islas en Galápagos son de origen volcánico. En comparación 

con otras regiones volcánicas activas, son jóvenes en términos geológicos 

y vulcanológicos, pues emergieron hace cinco millones de años y se 

consideran todavía en proceso de formación. El 70% de las islas son 

rocas desprovistas de suelos y vegetación, debido a la reciente actividad 

volcánica y el clima seco (LOREG, 2015). 

 

En la agricultura convencional el recurso suelo ha sido considerado 

simplemente como un soporte inerte, una fuente de nutrientes para el 

desarrollo de las plantas. Se le han aplicado agroquímicos sin ningún tipo 

de consideración ambiental, sin entender que este recurso conocido como 

Pachamama tiene vida y su dinámica está estrechamente relacionada con 

los ciclos de la naturaleza (Suquilanda, M. 2017). 

 

En la zona agrícola la mora avanza agresivamente, transformando 

espacios en tierras no aptas para realizar agricultura, causando serios 

problemas económicos; adicionalmente para los finqueros su control 

implica un alto costo, razón por la cual se han reducido 

considerablemente las áreas para la actividad agrícola y ganadera. Un sin 

número de terrenos han sido abandonados por la invasión de mora 

(Parque Nacional Galápagos, 2013 – 2017). 

 

Dentro del área protegida, las malas prácticas del control de las plantas 

introducidas afectan el medio ambiente por la perturbación que 

ocasionan, además del uso a largo plazo de herbicidas. Un estudio 
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reciente mostró que el uso continuo de herbicida, para fines de control de 

expansión de la mora, cambió la composición, abundancia y estructura 

del bosque original, reduciendo el número de herbáceas, arbustos y 

árboles (Parque Nacional Galápagos, 2013 – 2017). 

 

Los herbicidas sugeridos son utilizados para controlar y prevenir el rebrote 

de especies indeseadas, especialmente en los pastizales, cultivos 

agrícolas y áreas protegidas. Si se toma las precauciones debidas, los 

químicos sugeridos causarán un mínimo impacto sobre el suelo, plantas y 

animales. El control de las malezas con herbicidas muchas veces 

ocasiona menos daño al suelo y a la vegetación que el causado por el uso 

de técnicas tradicionales como el arranque manual. Los herbicidas 

pueden matar las raíces de las malezas, lo que es muy difícil con las 

técnicas manuales (Fundación Charles Darwin, 2006). 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En las islas pobladas de Galápagos, desde los primeros años de 

colonización, se ha dado uso a la tierra mediante la agricultura, que era el 

sustento alimenticio de la población. Por otra parte las plantas invasoras 

tanto en zonas agrícolas y naturales son una de las mayores amenazas 

para los ecosistemas y la economía de Galápagos. A pesar de la gran 

importancia del suelo para la vida, no ha recibido de la sociedad la 

atención que merece. Su degradación es una seria amenaza para el 

futuro de la humanidad. 

 

Los indicadores para determinar la calidad del suelo están basados en la 

relación que existe entre los indicadores y la función del suelo. Se tomó 

en cuenta las propiedades físicas, químicas y biológicas entre las cuales 

están la estabilidad de agregados, materia orgánica, pH, macroelementos 

y microelementos. Estas propiedades permitirán analizar la situación 

actual del suelo. Hasta el momento no se han realizado estudios para 

identificar el efecto de las malas prácticas agrícolas y el control de las 
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plantas invasoras en la calidad del suelo de las islas pobladas de 

Galápagos.  

 

Este estudio busca determinar el efecto de las malas prácticas agrícolas 

en el suelo de la isla Santa Cruz (El Cascajo) y San Cristóbal (Cerro 

Verde), para identificar las potenciales amenazas, y los efectos que ha 

causado las malas prácticas de control de las plantas invasoras en el 

suelo de la isla Santa Cruz (Los Gemelos), en Galápagos, con la finalidad 

de plantear recomendaciones para el manejo sostenible del recurso y en 

la toma de decisiones políticas para el uso del suelo.  

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuál es el efecto de las malas prácticas agrícolas en la calidad de los 

suelos de El Cascajo (isla Santa Cruz) y  Cerro Verde (isla San 

Cristóbal)?. 

¿Cuál es el efecto de las malas prácticas de control de plantas invasoras 

en la calidad del suelo en los Gemelos (isla Santa Cruz)?. 

¿La calidad del suelo es mejor en las zonas agrícolas o en las áreas 

naturales protegidas de Galápagos?. 

¿Cuáles son las alteraciones del suelo provocadas por las malas 

prácticas agrícolas en El Cascajo (isla Santa Cruz) y Cerro Verde (isla 

San Cristóbal)?. 

¿Cuáles son las alteraciones del suelo provocadas por las malas 

prácticas de control de plantas invasoras en Los Gemelos (isla Santa 

Cruz)?. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar el grado de afectación provocado por las malas prácticas 

agrícolas en la zona de El Cascajo (isla Santa Cruz) y Cerro Verde (San 

Cristóbal) así como las malas prácticas de control de plantas invasoras en 

el suelo de los Gemelos  (islas Santa Cruz). 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

  

 Evaluar el impacto de las malas prácticas agrícolas en la calidad 

del suelo en la zona de El Cascajo (isla Santa Cruz) y Cerro Verde 

(isla San Cristóbal). 

 Evaluar el impacto de las malas prácticas de control en la zona de 

los Gemelos (isla Santa Cruz). 

 Comparar el impacto de las prácticas agrícolas en las áreas de 

cultivo con las prácticas de control en las áreas protegidas. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Conocer la calidad del suelo es muy importante para poder determinar a 

qué grado las malas prácticas agrícolas han deteriorado su estado 

natural. Desde los inicios de esta actividad, los agricultores utilizaban 

productos químicos altamente contaminantes para el control y manejo de 

plagas en los diferentes cultivos, los mismos que degradan las 

propiedades físico-químicas del suelo.  

 

En la actualidad, y según la normativa local, se deben utilizar productos 

de etiqueta verde para el control de plagas con el fin de evitar la 

contaminación de los suelos y que sus propiedades no se pierdan. Por lo 

que es importante conocer de qué forma las malas prácticas agrícolas 

han modificado la calidad original del suelo y así poder tomar medidas 
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adecuadas que permitan mejorar las condiciones en las que se han 

venido utilizando los suelos para uso agrícola en Galápagos. 

 

La agricultura es importante en la economía local ya que tiene vinculación 

con diferentes sectores entre ellos el turismo de Galápagos. La capacidad 

de la demanda local de productos aumenta y la inversión en la producción 

es alta debido a las diferentes limitaciones entre las más importantes la 

disponibilidad de agua. El riego a los cultivos se lo realizaba en la 

antigüedad manualmente pero en la actualidad se utiliza un sistema de 

riego de agua salobre lo cual aumenta la concentración del sodio en el 

suelo.  

 

Las especies introducidas han sido un problema permanente en la 

provincia de Galápagos tanto en áreas protegidas como en áreas 

agrícolas. Las plantas invasoras como la mora y la guayaba han invadido 

las zonas protegidas de Parque Nacional Galápagos, ante lo cual la 

entidad competente se ha visto en la necesidad de controlar utilizando 

diferentes métodos de control, entre ellos están: el control manual y el 

control químico (herbicidas).  

 

Para lo cual es de suma importancia conocer de qué forma las malas 

prácticas de manejo del control de plantas introducidas han modificado  

las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. Antecedentes de la agricultura a nivel mundial 

 

Las actividades de uso de la tierra y los cambios de paisajes naturales por 

gestiones de manejo de los seres humanos han transformado una gran 

proporción de la superficie terrestre del planeta. Al despejar los bosques 

tropicales, al practicar la agricultura de subsistencia, la intensificación de 

la producción o expansión de centros urbanos, estas acciones están 

cambiando los paisajes del mundo de manera omnipresente (Foley et al. 

2005). 

 

Aunque las prácticas de uso del suelo varían enormemente en todo el 

mundo, el resultado es generalmente el mismo: la adquisición de los 

recursos naturales para las necesidades, a menudo a expensas de la 

degradación de condiciones (Foley et al. 2005). 

 

Varias décadas de investigación han revelado los impactos ambientales 

del uso de la tierra en todo el mundo, desde cambios en la composición 

atmosférica a la extensa modificación de los ecosistemas de la Tierra. Por 

ejemplo, las prácticas de uso del suelo han desempeñado un papel en el 

cambio del ciclo global del carbono y, posiblemente, en el clima global. El 

uso del suelo también ha provocado una disminución de la biodiversidad, 

modificación y fragmentación de hábitats; degradación del suelo y del 

agua; y sobreexplotación de especies nativas (Foley et al. 2005).  
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Las tierras de cultivo y los pastos se han convertido en uno de los 

mayores biomas terrestres del planeta, que rivaliza con la cobertura 

forestal en extensión y el 40% de la superficie terrestre. El cambio en las 

prácticas de uso de la tierra ha permitido que las cosechas mundiales de 

cereales se dupliquen en las últimos cuatro décadas, por lo que ahora 

superan los 2 millones de toneladas por año. (Foley et al. 2005). 

 

La producción agrícola representa la interacción del suelo y factores 

meteorológicos; sistemas de cultivo; operaciones de siembra y labranza; 

uso de productos químicos (dosis, localización, tiempo y método de 

aplicación); irrigación (métodos de aplicación, calidad del agua, 

cantidades, frecuencia de aplicación); y métodos de cosecha y disposición 

de residuos. Waddell y Bower (1988) señalan que la generación y 

descarga de residuos por la actividad agrícola son determinadas por las 

características del sitio, los insumos naturales o ambientales, los procesos 

ambientales, la producción y el manejo y los insumos tecnológicos 

aplicados (López, R.  2002). 

 

Las necesidades de manejo e insumos tecnológicos son determinadas 

por las características del sitio, insumos naturales, cultivos a ser 

desarrollados y las características deseadas de la producción. Diferentes 

sistemas de producción agrícola implican diferentes mezclas de insumos 

requeridos para la producción y también diferencias en cuanto a la 

descarga de residuos o desechos (López, R. 2002). 

 

Las actividades agrícolas causan impactos a los sistemas naturales 

alterando los procesos de transporte (erosión hídrica y eólica, 

escurrimiento superficial, infiltración del agua en el suelo) y 

transformación (química, física y biológica). Los principales procesos 

ambientales responsables del transporte de sustancias químicas usadas 

en actividades agrícolas son los siguientes (Waddell y Bower, 1988; 

López, R. 2002): 
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 Desvío hacia la atmósfera, en el momento de la aplicación.  

 Volatilización y evaporación en la atmósfera.  

 Atrape y suspensión, por el viento, de partículas de suelo con 

sustancias químicas adsorbidas. 

 Arrastre de partículas y sustancias químicas en el escurrimiento.  

 Interflujo en el agua superficial. 

 Lavado o percolación profunda a través del suelo, por debajo de la 

zona de raíces y/o a los acuíferos subterráneos.  

 Absorción de sustancias químicas por las plantas y remoción 

durante la cosecha. 

 

2.1.2. El suelo 

 

El suelo es el material fino que cubre la superficie de la tierra y sirve como 

sustento de las plantas. El suelo tiene actividad química y esta actividad 

depende de la superficie total de las partículas, la cual aumenta con la 

fineza (Papadakis, J. 1980). El suelo es un cuerpo natural, dinámico y 

viviente, está compuesto por: materia mineral (45%), aire (25%), agua 

(25%), materia orgánica y organismos (5%), todas estas partes trabajan 

de forma integral (Coral, D et al. 2011).  

 

Es un recurso que desempeña funciones vitales: producción de alimentos 

y biomasa, almacenamiento, filtración y transformación de sustancias 

tales como el agua, el carbono y el nitrógeno (Comunidades Europeas, 

2009). 

 

2.1.2.1. Formación del suelo  

 

El suelo se forma lentamente a través de la interacción de los factores de 

formación: el clima, la topografía, los organismos vivientes, el material 

parental o roca madre y el tiempo (Coral, D et al. 2011). 
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Fuente: (Chiriboga R. et al., 2006) 
 
Figura 1. Representación de la formación del suelo. 1. Roca madre o material parental 2. 

Influencia sobre la roca de los factores de clima (lluvia, temperatura). 3. Acción 
del agua. 4. Acción de los seres vivos. 5. Acción conjunta de los factores de 
formación del suelo. 

 
 

2.1.2.2. Horizontes o perfiles del suelo 

 

Los horizontes edáficos son capas aproximadamente paralelas a la 

superficie del terreno. Se establecen en función de cambios de las 

propiedades y constituyentes (que son el resultado de la actuación de los 

procesos de formación del suelo) con respecto a las capas inmediatas. 

 

Las propiedades para establecer los horizontes de un suelo son: color, 

textura y estructura, aunque otras propiedades, como la consistencia, son 

a veces de gran ayuda. El más mínimo cambio detectado (en una sola o 

en varias de estas propiedades) es suficiente para diferenciar un nuevo 

horizonte.  

 

2.1.2.3. Tipos de horizontes del suelo 

 

Según Scalone. M, menciona que hay seis tipos de horizontes en el suelo 

que poseen características propias (Figura 2): 

 

 Horizonte O: Estos horizontes orgánicos podemos encontrarlos en 

el estrato superficial, tienen el mismo origen: la deposición de 

residuos orgánicos de plantas y animales.  
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 Horizonte A: Tienen acumulación de materia orgánica en la 

superficie. Son horizontes de eluviación que debido al intenso 

lavado, han perdido arcillas, óxidos hidratados de hierro y aluminio. 

 Horizonte B: Horizonte de enriquecimiento en: arcilla (iluvial o in 

situ), oxidos de Fe y Al (iluviales o in situ) o de materia orgánica, o 

también por enriquecimiento residual por lavado de los carbonatos 

(si estaban presentes en la roca).  

 Horizonte C: Material original. Sin desarrollo de estructura edáfica, 

ni rasgos edáficos. Blando, suelto, se puede cavar con una azada. 

Puede estar meteorizado pero nunca edafizado. 

 Horizonte E: Horizonte de fuerte lavado. Típicamente situado entre 

un A y un B. Con menos arcilla y óxidos de Fe y Al. Con menos 

materia orgánica que el Al. Muy arenosos y de colores muy claros. 

 Horizonte R: Es el estrato rocoso consolidado subyacente 

compuesto por granitos, areniscas, calizas, basaltos etc. amos la 

 

 

Figura 2. Representación de los horizontes del suelo. Horizonte O: Capa orgánica, 

mantillo. Horizonte A: Capa superficial del suelo. Horizonte E: Capa arenosa de 

fuerte lavado.  Horizonte B: Capa de acumulación, elementos minerales finos.  

Horizonte C: Capa no consolidada, fragmentos de roca madre.  Horizonte R: 

Capa de roca madre. 
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2.1.2.4. Funciones del suelo 

 

Según Blum (1998) (Tomado de R. López 2002), expone que hay al 

menos seis usos principales del suelo y de la tierra, los cuales se 

relacionan con la degradación del mismo (Figura 3): 

 La producción de biomasa, asegura los alimentos, forraje, fibras, 

materia prima; una función básica para la vida humana y animal. 

 El uso del suelo como filtro, amortiguador y transformador de 

compuestos adversos entre la atmósfera, el agua subterránea y las 

raíces de las plantas. 

 El suelo como hábitat biológico, constituye una reserva de genes, 

ya que una gran variedad de organismos viven sobre y/o dentro del 

suelo. El uso del suelo directamente influencia la biodiversidad, el 

cual es otro importante factor para la vida humana. 

 El suelo como base para el desarrollo de estructuras técnicas, 

industriales y socio-económicas como desarrollos urbanos, 

complejos industriales, carreteras y autopistas, parques, etc. 

 Los suelos son herencia geogénica y cultural, forman parte del 

paisaje y son almacén de tesoros paleontológicos y arqueológicos 

de gran importancia. 
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Fuente: (R. López 2002) 

Figura 3. Representación de los seis usos principales del suelo y la tierra y la 

competencia entre ellos  

 

 

2.1.2.5. Los suelos en el Ecuador 

 

Origen: El origen de los suelos en el Ecuador está dado por la existencia 

de tres grandes grupos. Los suelos aluviales formados sobre materiales 

sedimentarios jóvenes que pertenecen a dos medios distintos: el medio 

fluvio marino y el medio fluvial. Los desarrollados sobre cenizas 

volcánicas, que ocupan más del 30% del territorio nacional. Los cuales 

son considerados suelos evolucionados y por lo tanto aptos para el 

desarrollo de la actividad agrícola, y los suelos formados a partir de la 

roca madre considerados poco evolucionados, pues geológicamente son 



13 
 

jóvenes y proviene de cenizas muy recientes o ubicadas en zonas 

climáticas donde la sequía limita la velocidad de alteración de los 

materiales originales (Borja, P. 2014). 

 

Tipos de suelos: Según el Sistema Americano de Taxonomía de Suelos 

(Soil Taxonomy), existen doce órdenes de suelos que se diferencian por 

la presencia o ausencia de determinados horizontes de diagnóstico o 

rasgos que son evidencias de diferencias en el grado y clase de los 

procesos edafo-genéticos dominantes en la evolución del suelo. Los doce 

órdenes de suelo son:  

Entisoles, inceptisoles, mollisoles, alfisoles, ultisoles, espodosoles, 

oxisoles, aridisoles, andisoles, vertisoles histosoles y gelisoles (Borja, P. 

2014). 

 

En el Ecuador en el 2002 se determinaron 8 órdenes, y estos son: 

oxisoles, histosoles, aridisoles, vertisoles, mollisoles, alfisoles, entisoles, e 

inceptisoles (Borja, P. 2014). 

 

2.1.2.6. Los suelos en Galápagos 

 

Según González (2013) (Tomado de MAGAP 2014), los suelos de las 

islas Galápagos se componen de roca desnuda, en la zona árida (hasta 

los 120 msnm) se encuentra una delgada capa de litosoles. A partir de 

esta zona hasta los 450 msnm (dentro de la zona agrícola), se encuentran 

suelos con espesores de hasta 1 m, con una textura arcillosa y en 

algunos casos franco limosa a arenosa fina.  

 

Según González (2013) (Tomado de MAGAP 2014), entre los 300 y 450 

msnm, el suelo proviene de la meteorización de depósitos piroplásticos y 

son de tipo andisol. A partir de los 450 msnm, el suelo disminuye su 

espesor. Existen lavas basálticas fragmentadas meteorizadas que se han 

convertido en materiales arcillosos. 
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Según Adelinet et al. (2008) (Tomado de MAGAP 2014), menciona que a 

nivel geológico, la isla más antigua es San Cristóbal, que registra su 

formación hace 2,4 millones de años, en tanto que la isla Santa Cruz tiene 

un registro de 2,0 millones de años. De manera general, Las islas 

Galápagos están formadas por material rocoso basáltico mezclado, el tipo 

de lavas es alcalino. Solamente, la isla Santa Cruz tiene en las partes 

altas un depósito de piroclásticos de 10 a 20 cm de espesor. 

 

Según Adelinet et al. (2008) (Tomado de MAGAP 2014), el producto de 

las diferencias climáticas las características de los suelos a barlovento y 

sotavento son diferentes. En barlovento se tiene suelos más 

desarrollados, en tanto que a sotavento los suelos presentan un pobre 

desarrollo.  

 

Según Adelinet et al. (2008) (Tomado de MAGAP 2014), la parte baja de 

Santa Cruz, cerca de la costa, presenta una topografía relativamente 

plana, la morfología es más abrupta en las partes altas con pendientes 

pronunciadas. En tanto que en San Cristóbal, las pendientes son 

constantes desde la costa a las partes altas. Los suelos de San Cristóbal 

y Santa Cruz no tienen el mismo material parental y en relación a su 

profundidad, en San Cristóbal son suelos más delgados que los de Santa 

Cruz. 

 

Según Adelinet et al. (2008) (Tomado de MAGAP 2014), en las partes 

altas, el mineral principal que forma los suelos es de tipo arcillas (texturas 

finas), ligada mayoritariamente a la gibsitas y en algunos casos en 

asociación con arcillas (familia de la kaolinita) y con otros óxidos 

(hematita). Estos minerales, indican una alta meteorización química, lo 

que indica que estos suelos tienen buen drenaje. 
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2.1.2.7. Calidad del suelo 

 

La calidad debe interpretarse como la utilidad del suelo para un propósito 

específico en una escala amplia de tiempo (Carter et al., 1997). El estado 

de las propiedades dinámicas del suelo como el contenido de materia 

orgánica, diversidad de organismos, o productos microbianos en un 

tiempo particular, constituye la salud del suelo (Romig et al., 1995; 

Bautista et al., 2004). 

 

El término calidad del suelo se empezó a usar al reconocer las funciones 

del suelo: (1) promover la productividad del sistema sin perder sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas (productividad biológica 

sostenible); (2) atenuar contaminantes ambientales y patógenos (calidad 

ambiental); y (3) favorecer la salud de plantas, animales y humanos 

(Doran y Parkin, 1994; Karlen et al., 1997).  

 

Al desarrollar este concepto, también se ha considerado que el suelo es el 

substrato básico para las plantas; capta, retiene y emite agua; y es un 

filtro ambiental efectivo (Larson y Pierce, 1991; Buol, 1995; Bautista et al., 

2004).  

 

Según Doran y Parkin (1994) (Tomado de Gonzales, V 2006), un rasgo 

común a todas las definiciones realizadas es que la calidad del suelo 

debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales (Figura 4): 

 

1. Productividad. Habilidad del suelo para aumentar la productividad. 

2. Calidad ambiental. Habilidad del suelo para aumentar 

contaminantes ambientales, patógenos. 

3. Salud. Las interrelaciones entre la calidad del suelo y plantas 

animales y salud humana.  
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Fuente: (Gonzales, V 2006) 

Figura 4. Representación de los principales componentes de la calidad de suelo  
 
 

Según Parr, J et al. (1992 p.5)  (Tomado de Saab, R 2011)  afirman que 

“las diferentes propiedades químicas físicas y biológicas de un suelo 

interactúan de formas complejas determinando la capacidad de producir 

cultivos sanos y nutritivos. La integración de estas propiedades, junto al 

nivel de productividad es conocido comúnmente como calidad del suelo”. 

Evaluando la calidad del suelo es posible comprender el efecto que 

generan las prácticas y manejos sobre los suelos para posteriormente 

poder sugerir estrategias que mejoren la calidad del suelo (Parr, J et al. 

1992; Magdoff, F. 1999; Karlen, D. et al., 1992). 

 

2.1.2.8. Indicadores para la calidad del suelo 

 

Saab, R (2011) menciona que los indicadores son un grupo de 

mediciones u observaciones definidos por investigadores que por 

experiencia reconocen dichos datos como relevantes y sirven de 

referencia para evaluar cierto sistema o recurso.  

 

Los indicadores son una herramienta muy adecuada para evaluar y llevar 

seguimiento de un agroecosistema, pero si se quiere evidenciar la 
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viabilidad de este sistema, dichos indicadores deben ser pertinentes en el 

tiempo, espacio, y las condiciones específicas de estudio (SQI. 1996, 

Parr, J et al., 1992; Magdoff, F. 1999; Karlen, D. et al., 1992). Por medio 

de estos indicadores se podrá evaluar la calidad del suelo. Los 

indicadores de calidad pueden ser categorizados en tres grupos 

generales: indicadores químicos, físicos y biológicos. 

 

Indicadores físicos: Las características físicas del suelo son una parte 

necesaria en la evaluación de la calidad de este recurso ya que no se 

pueden mejorar fácilmente (Singer y Ewing, 2000). Las propiedades 

físicas que pueden ser utilizadas como indicadores de la calidad del suelo 

(Tabla 1) son aquellas que reflejan la manera en que este recurso acepta, 

retiene y transmite agua a las plantas, así como las limitaciones que se 

pueden encontrar en el crecimiento de las raíces, la emergencia de las 

plántulas, la infiltración o el movimiento del agua dentro del perfil y que 

además estén relacionadas con el arreglo de las partículas y los poros 

(Bautista et al., 2004).  

 

Indicadores químicos: Los indicadores químicos son condiciones que 

afectan las relaciones suelo - planta, la calidad del agua, la capacidad 

amortiguadora del suelo, la disponibilidad de agua y nutrientes para las 

plantas y microorganismos (SQI, 1996). Algunos indicadores son (Tabla 

1); carbono orgánico total, pH, conductividad eléctrica, capacidad de 

intercambio de cationes, cambios en la materia orgánica, nitrógeno 

orgánico y el N, P y K disponibles. (Bautista et al., 2004).  

 

Indicadores biológicos: Los indicadores biológicos que afectan la 

calidad del suelo (Tabla 1) como la abundancia de micro y 

macroorganismos, incluidos bacterias, hongos, y lombrices. Incluyen 

funciones como la respiración, descomposición de los residuos vegetales, 

N y C de la biomasa microbiana (SQI, 1996; Karlen et al., 1997; 1997; 

Bautista et al., 2004). 



18 
 

Tabla 1. Indicadores físicos, químicos y biológicos estandarizados para la 
de calidad del suelo. 

 

Indicadores Relación con la función y condición del 
suelo. 

Físicos 

Textura  
 

Retención y transporte de agua y 
compuestos químicos; erosión del suelo 

Profundidad del suelo  Estimación del potencial productivo y de 
erosión, profundidad fisiológica. 

Infiltración y densidad 
aparente  

Potencial de lixiviación, productividad y 
erosión. 

Capacidad de agua 
disponible  

Agua disponible para las plantas. 

Porosidad y compactación  Retención y transporte de agua y 
nutrimentos; erosión del suelo. 

Estabilidad de agregados  Erosión potencial, infiltración de agua 

Químicos 

Materia orgánica (C y N)  Disponibilidad de nutrimentos, fertilidad del 
suelo, estabilidad de agregados, a mayor 
cantidad: disminución de la erosión y 
aumento del potencial productivo. 

pH  Actividad química y biológica, límites para 
el crecimiento de las plantas y actividad 
microbiana. 

Conductividad eléctrica  Actividad microbiológica y de las plantas. 
Limitante para el crecimiento de las plantas 
y la actividad microbiológica. 

N, P y K extraíble  Disponibilidad de nutrimentos para las 
plantas y pérdida potencial de N, 
indicadores de productividad y calidad 
ambiental. 

Capacidad de intercambio 
catiónico  

Almacén de nutrimentos para las plantas, 
retención de contaminantes y 
amortiguación de pH. 

  Biológicos 

Biomasa microbiana (C y N)  Actividad biológica, flujo de nutrimentos, 
potencial catalizador microbiano y 
reposición de C y N. 

Nitrógeno potencial 
mineralizable  

Productividad del suelo y aporte potencial 
de N. 

Respiración del suelo  Medición de la actividad microbiana, 
cantidad de C en el suelo. 

Riqueza y abundancia de 
fauna  

Relacionado con los procesos de 
descomposición y mineralización de 
residuos orgánicos y alerta temprana ante 
perturbaciones. 

 
Fuente: Karlen et al., (1997) y Nortcliff (2002); Navarrete. A et al., (2011). 
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2.1.2.9. Buenas prácticas agrícolas 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son todas las acciones que se 

toman durante el ciclo de producción y procesamiento, para asegurar la 

calidad e inocuidad del producto, el bienestar laboral, social y animal, y la 

protección de la salud humana y del ambiente.  

 

Las buenas prácticas no son obligatorias, pero son cada vez más 

necesarias para poder cumplir con lo que exigen los compradores y 

consumidores. Si se practican, pueden tener como resultado muchas 

ventajas para todas las personas y factores que forman parte de la 

agrocadena: productor, comprador, consumidor, el ambiente y la 

economía.  

 

2.1.2.10. Buenas prácticas agrícolas y el suelo 

 

Desde el punto de vista del suelo las buenas prácticas agrícolas 

principalmente deberán ir dirigidas al mantenimiento de las buenas 

características físicas, químicas y biológicas, sin contaminantes orgánicos 

e inorgánicos. La calidad del suelo debe lograrse con el mantenimiento de 

la materia orgánica del suelo, por ejemplo reciclando los residuos de 

cosechas, e incorporándolos en el suelo (Bernal. G, 2010). 

 

Las buenas prácticas agrícolas de un suelo también tienen relación con el 

tipo de maquinaria que se emplea para su preparación. Las prácticas que 

remueven el suelo (ej: arado) producen su desmenuzamiento afectando 

las propiedades físicas, por lo cual en lo posible sería necesario usar 

equipos livianos para la preparación (Bernal. G, 2010). 

 

La labranza “cero” es una práctica agrícola considerada como “ideal”, bajo 

el contexto de sostenibilidad del suelo, sin embargo, esta no es válida 

para todos los tipos de suelo, especialmente los que poseen alto 

contenido de arcilla susceptibles a compactación (Bernal. G, 2010). 
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Las buenas prácticas agrícolas del suelo, comprenden un programa 

organizado de análisis de las características físicas, químicas y biológicas 

del suelo acorde a las necesidades del cultivo, y que ayuden a prevenir la 

erosión del recurso suelo. Por otro lado, el manejo de plagas, 

enfermedades y problemas de nutrientes de los suelos, deberá realizarse 

buscando un equilibrio entre la productividad y la conservación del medio 

ambiente (Bernal. G, 2010). 

 

2.1.2.11. Impactos ambientales por las malas prácticas de la 

agricultura 

  

La actividad agrícola afecta a determinados ecosistemas naturales en 

mayor o menor grado. Los efectos negativos son los siguientes (Proyecto 

LIFE SINERGIA): 

 Disminución de la productividad del suelo: por erosión o 

compactación, pérdida de materia orgánica, retención hídrica, 

actividad biológica y salinización. 

 Acumulación de contaminantes: sedimentos, fertilizantes, 

pesticidas, etc.  

 Aparición de resistencia a los pesticidas. 

 Pérdida de especies polinizadoras y de hábitats silvestres. 

 Reducción de la diversidad genética por la uniformidad de cultivos, 

etc. 

 

2.1.3. El archipiélago de Galápagos 

 

El archipiélago de Galápagos está ubicado en el Océano Pacífico a 960 

kilómetros de la costa continental sudamericana. En 1934, el gobierno 

ecuatoriano declaró algunas de las islas como santuario de vida silvestre, 

pero hasta 1959 el archipiélago no se convertía en Parque Nacional. El 

97% de la superficie terrestre de las islas está actualmente protegida 

como Parque Nacional, mientras que el 3% restante corresponde a los 

asentamientos humanos, repartidos en zonas urbanas y agrícolas en las 
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cuatro islas principales (San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana) 

(Parra, A & Gonzáles, J, 2005). 

 

La superficie terrestre de Galápagos tiene aproximadamente 799.771 

hectáreas, de las cuales 26.245 hectáreas están destinadas al 

aprovechamiento humano. Esta área se divide en 25.059 hectáreas del 

área rural y 1.186 hectáreas del área urbana. El 76% del área rural de la 

provincia, es decir, 19.010 hectáreas son terrenos que conforman UPA 

(Unidades de Producción Agropecuaria). A esto se le añade una UPA, se 

trata de una hectárea de terreno utilizada por la Dirección del Parque 

Nacional Galápagos para la siembra y cosecha de Otoy planta utilizada 

para alimentar a las tortugas terrestres que se encuentran en el Centro de 

Crianza (CGREG, MAGAP, INEC, 2014). 

 

Actualmente en Galápagos existen 755 UPA, distribuidas de la siguiente 

forma: el 47% en Santa Cruz, el 34% en la isla San Cristóbal, el 17% en 

Isabela y el restante 2% en Floreana. En 15 años el número de UPA se 

ha incrementado, ya que en el censo del 2000 se encontraron 604 

unidades. Por el contrario, la distribución cantonal no ha tenido una 

variación porcentual desde entonces (CGREG, MAGAP, INEC, 2014). 

 

El uso más extendido del suelo rural de Galápagos está destinado a 

pastos ya sean cultivados o germinados en forma natural. Estos ocupan 

11.126 hectáreas lo que significa que el 59% del suelo de la provincia 

tiene este uso. Dentro de las UPA no toda la superficie está siendo 

aprovechada para fines agropecuarios. Existen 4.189 hectáreas (22%) 

que están cubiertas por bosque o montes no invasivos, además existen 

934 hectáreas (5%) que contienen predominantemente plantas de rápida 

cobertura o especies invasoras (CGREG, MAGAP, INEC, 2014). 
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2.1.3.1. Análisis del medio a nivel provincial 

 

Clima (Dos épocas climáticas): El clima del Archipiélago está 

influenciado por corrientes marinas: las frías de Humboldt del sur y 

Cromwell del este, que determinan una época de garúa (lluvia horizontal 

de gotas muy finas) entre mayo y noviembre, con vientos fríos; y la 

corriente cálida de El Niño del norte, que determina una época cálida 

lluviosa con presencia de fuertes lluvias entre diciembre y abril (Chiriboga 

R. et al., 2006). 

 

El fenómeno de El Niño, que se presenta en períodos no cíclicos, provoca 

lluvias excesivas o sequías prolongadas que causan severos daños a la 

agricultura de Galápagos. Esas lluvias causan fuerte erosión de suelo, 

daños mecánicos a cultivos y árboles y favorecen el crecimiento de 

especies introducidas invasoras por la diseminación hídrica de semillas. 

Las sequías ocasionan disminución de pasto y los ganaderos se sienten 

obligados a llevar su ganado a áreas de Parque, dando lugar a la 

dispersión de especies invasoras (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

Suelo: La edad de la formación geológica de las cuatro islas (San 

Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana), no interviene en la 

diferenciación de los suelos a nivel de isla, en cambio los factores 

climáticos, especialmente las precipitaciones influenciaron mucho en la 

formación de los suelos. Por lo tanto, la edad de cada isla determina el 

tiempo al cual fueron expuestos los suelos a las intemperies, razón por la 

cual en San Cristóbal los suelos son más profundos. En efecto, la 

meteorización de la roca madre por acción de lluvias y altas temperaturas, 

genera suelos profundos y ricos en nutrientes (Chiriboga R. et al., 2006). 
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Por otra parte, cabe señalar que los suelos agrícolas son muy variables 

en términos de textura, profundidad, contenido de nutrientes, 

pedregosidad y, no parecen condicionar la producción agropecuaria. Los 

suelos en general son permeables y presentan un pH ligeramente ácido, 

con un gradiente aparente de acidez, desde las partes bajas, con un pH 

casi neutro hasta un pH ácido hacia las partes altas. La variación del pH 

no es tan alta como para limitar el desarrollo de cultivos en diferentes 

pisos altitudinales (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

Recursos hídricos: Los recursos de aguas freáticas o superficiales son 

escasos en la mayoría de islas. San Cristóbal posee más recurso hídrico 

que podría satisfacer la demanda doméstica de riego si se dispondría de 

suficiente y adecuada infraestructura. Las otras islas dependen más que 

nada del régimen de lluvias muy variable de Galápagos, así como de la 

compra de agua salobre en los puertos para satisfacer el riego mínimo de 

cultivos (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

2.1.3.2. Análisis del medio en la isla Santa Cruz 

 

La zona agropecuaria de Santa Cruz representa una extensión de 

alrededor del 11% de la superficie de la isla, y fue cuantificada, según el 

III Censo Agropecuario del 2000 en 10.426 ha. La zona agropecuaria 

tiene una forma semilunar cuya magnitud es de alrededor de 20 km de 

largo de Este a Oeste y de 5-7 km de ancho de Norte a Sur (Chiriboga R. 

et al., 2006). 

 

Está ubicado entre 100 msnm a su límite sur y 520 msnm hacia los 

Gemelos, es decir que comprende un gradiente altitudinal que abre 

posibilidades a la diversificación de cultivos. También tiene la producción 

agrícola más importante del Archipiélago, principalmente por los altos 

volúmenes de hortalizas producidos por inmigrantes recientes de la zona 

de El Cascajo (Chiriboga R. et al., 2006). 
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El clima: La zona agropecuaria está orientada al Sur para aprovechar las 

corrientes húmedas que traen lluvia y garúa. El diagrama ombrotérmico 

en Bellavista indica una pluviometría bastante alta, con un promedio anual 

de 1.072 mm por año y con altas variaciones de un año a otro. Está 

situación vuelve vulnerable a una producción agropecuaria que no ha 

desarrollado todavía un sistema de almacenamiento y distribución de 

agua para riego. Según el método de Thornwhite, se comprueba que no 

hay meses secos durante el año. Considerando las cantidades mensuales 

de precipitación, se puede estimar que el agua no es el factor limitante, 

sino más bien la falta de infraestructuras de almacenamiento y 

distribución de agua para regadío (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

Suelos y topografía: El relieve de la zona agropecuaria de Santa Cruz es 

ondulado. De Sur a Norte existe una sucesión de planicies estrechas y 

laderas con pendientes que van desde suaves a fuertes. En dichas 

planicies se han acumulado sedimentos coluviales, que han conformado 

suelos especialmente fértiles para la agricultura (Chiriboga R. et al., 

2006). 

 

Los suelos predominantes son los pedregosos con una profundidad, que 

van de 5 cm en zonas de El Cascajo hasta 50 cm donde la pendiente no 

es tan fuerte. Elementos que a menudo faltan en el suelo son hierro, 

azufre, así como fósforo en menor escala. Referente a la materia 

orgánica, los suelos donde se han desarrollado cultivos de ciclo corto 

presentan contenidos muy bajos (2 % en Bellavista), con cultivos de café 

son altos (12 % en Guayabillos), y con pastos y guayaba muy altos (16 % 

en El Camote) (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

En El Cascajo los suelos son muy finos, pedregosos y de pH ligeramente 

ácido (5,7 a 6,4), se encuentra la mayor producción hortícola. Los 

agricultores mencionan que el suelo posee buenas propiedades, porque 

consideran que las piedras llamadas asentadas – las que no se pueden 

mover- dan fertilidad y minerales a las plantas (Chiriboga R. et al., 2006). 
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Recursos hídricos: En Santa Cruz, no existen fuentes permanentes (ríos 

o quebradas), pero sí pozas de almacenamiento, tanto en las zonas de 

reserva como en las áreas rurales y escurrimientos que se generan en las 

cabeceras de las encañadas en época cálida-lluviosa. Las más 

importantes fuentes se ubican en Media Luna y El Mirador. Las 

encañadas de Media Luna y más hacia el Oeste, hay agua en los meses 

de enero y marzo y casi se secan en época de garúa. La mejor posibilidad 

para obtener agua es la captación de agua de lluvia y de garúa (Chiriboga 

R. et al., 2006). 

 

3.1.3.3. Zonificación agroecológica de Santa Cruz 

 

 

 

   Fuente: (Chiriboga R. et al., 2006) 

 
Figura 5. Representación de zonificación agroecológica en Santa Cruz de  acuerdo al 

CIPAE. 

 
3.1.3.4. Zona de pequeña hortícola familiar (El Cascajo) 

 

Comprende aproximadamente el 10 % de la zona agropecuaria y se ubica 

en un rango altitudinal entre 220 y 380 msnm. En el Cascajo, los terrenos 

son más nivelados, con suelos pedregosos y de textura limo-arenosa, que 

no superan los 15 cm de profundidad. A pesar de una vegetación verde y 

arbórea, el recurso hídrico es limitado, por la escasez de lluvia y garúa. La 
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presencia de algunas encañadas abre la posibilidad de construir 

reservorios de agua para dotar de riego a esta zona (Chiriboga R. et al., 

2006). 

 

La mayoría de agricultores realiza una producción hortícola intensiva para 

el mercado local. Mientras otros tienen un modelo de producción de bajo 

uso de insumos, para abastecer a un mercado selecto. Los principales 

problemas que se identificaron son: la inestabilidad del mercado local de 

hortalizas – (a excepción de la Asociación de El Cascajo que está 

articulada con el turismo); la presencia de plagas insectiles y la falta de 

agua. Una de sus principales fortalezas es la organización de los 

productores en torno a la producción y comercialización de hortalizas. La 

problemática específica es el hecho de que si no se encuentra una 

articulación con el mercado para todos los productores de El Cascajo, los 

esfuerzos de producción y de control de especies invasoras no podrán ser 

extendidos (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

3.1.3.5. Descripción de Los Gemelos (Isla Santa Cruz) 

 

Los Gemelos están ubicados en la parte alta de la isla Santa Cruz, a 

pocos kilómetros de la Parroquia Santa Rosa, junto a la carretera que 

conduce a Baltra, a una altitud de aproximadamente 600 m.s.n.m en la 

zona de Scalesia. Los Gemelos son considerados hoyos cratéricos y su 

formación se debió al colapso de materiales superficiales dentro de 

cámaras subterráneas. Consta de dos cráteres, en el lado este se 

encuentra el cráter menor y en lado oeste el cráter mayor (PNG, 2009). 

 

El pájaro brujo es el ave terrestre más sobresaliente de las partes altas de 

casi todas las islas. La zona de Los Gemelos es el mejor sitio para su 

observación, puesto que se encuentran en grandes números en el bosque 

de Scalesia. También se puede observar a ocho especies de pinzones de 

Darwin. El género Scalesia es uno de siete géneros de plantas endémicas 

que existen en  las Islas Galápagos. En este lugar se encuentra la 
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especie Scalesia pedunculata, que forma densos bosques de árboles de 

similares edades, recubiertos de epífitos (PNG, 2009). 

 

2.1.3.6. Análisis del medio en San Cristóbal 

 
La zona agropecuaria de San Cristóbal comprende 8.201 ha, lo que 

representa 15 % de la superficie de la isla. Representa más de un tercio 

(35 %) de la zona agropecuaria del Archipiélago. La zona agropecuaria 

está ubicada entre 130 y 730 msnm en el Cerro San Joaquín, tiene un 

relieve variable y la presencia de numerosas encañadas en las laderas 

expuestas al Sur- Este. También existe un área pequeña donde se hace 

agricultura. Según las instituciones, tiene vocación agrícola, por poseer 

suelos profundos y agua dulce para riego, pero hoy únicamente 11 % de 

la superficie agropecuaria está destinada para cultivos (principalmente 

perennes) (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

Clima: Como en todo el Archipiélago, el clima está marcado por dos 

épocas: cálida-lluviosa y garúa. Pero San Cristóbal, por situarse al 

Sureste del Archipiélago, tiene mayor influencia de vientos alisios 

cargados de humedad. De hecho, la cobertura vegetal del suelo cumple 

un papel clave en el desarrollo de la vegetación. La humedad se mantiene 

en los suelos gracias a su buena capacidad de retención de agua y la 

presencia de árboles que retienen la evaporación (Chiriboga R. et al., 

2006).  

 

Suelos y topografía: San Cristóbal, al ser la isla más antigua, goza de 

los suelos más profundos del Archipiélago, porque fueron expuestos a 

una larga intemperización. Por lo tanto existe una variación en la 

profundidad de los suelos que depende de la exposición a los vientos 

marinos y también a la topografía, debido a que en zonas de pendientes 

fuertes las acumulaciones posibles de sedimentos son muy escasas. En 

general, las laderas presentan suelos muy profundos como en Cerro 

Verde, donde alcanzan hasta 2 m (Chiriboga R. et al., 2006). 
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Recursos hídricos: Presenta las mejores ventajas en términos de 

recursos hídricos superficiales, ya que cuenta con 17 encañadas. Los 

escurrimientos de agua se agotan en época de garúa, a excepción de las 

encañadas de la Policía y Cerro Gato. Estos recursos permitirían suplir la 

demanda para consumo humano de esta parte de la isla, pero también 

para el uso de riego de zonas específicas. El problema sobre recursos 

hídricos se ubica en la falta de infraestructura para captación e 

implementación de sistemas de riego (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

2.1.3.7. Zonificación agroecológica en San Cristóbal 

 

 
 

Fuente: (Chiriboga R. et al., 2006) 

 
Figura 6. Representación de la zonificación agroecológica en San Cristóbal de  acuerdo 

al CIPAE. 

 

2.1.3.8. Zona hortícola (Cerro Verde) 

 

Corresponde aproximadamente el 15 % de la zona agropecuaria y se 

ubica entre 200 y 270 msnm. La principal característica de esta zona es 

que dispone de la mayor concentración de garúa, así como de agua de 

riego mediante captación de encañadas. El ambiente es cálido-húmedo y 

la vegetación es verde y densa. La humedad permite la constitución de 

suelos profundos (hacia 2.6 m) con una pedregosidad variable. El relieve 
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es ondulado con presencia de abruptas y numerosas encañadas 

(Chiriboga R et al., 2006). 

 

Como en todas las zonas hortícolas del Archipiélago, la población está 

compuesta de inmigrantes. Los parcelas son de tamaño medio, de 10 a 

50 hectáreas, pero la producción hortícola se halla solo en una parte de la 

finca que no supera las 2 hectáreas (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

En las otras parcelas, los productores cultivan muy frecuente una 

asociación de maíz-yuca. Esto, seguramente por la poca inversión en 

mano de obra e infraestructura de riego y por la posibilidad de usar estos 

productos como alimento para aves o cerdos. Las otras parcelas, de uso 

muy poco intensivo, pueden ser invadidas por guayaba y mora y, en 

menor escala por pomarrosa. Pocos productores tienen ganado, y las 

transferencias de fertilidad son limitadas (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

Según los agricultores, los dos factores limitantes de la producción son la 

inestabilidad del mercado de hortalizas y el alto costo de la mano de obra. 

Si no se logra una mejor articulación de los productores con el mercado, 

existe doble riesgo: perder la producción y ver propagarse las plagas en 

esta zona (como en Cerro Gato o Tres Palos) (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

2.1.4. Actividad agrícola en Galápagos  

 

Del total de la superficie destinada para la producción agropecuaria en 

Galápagos, apenas 1 a 2 % es dedicada a la producción agrícola, lo que 

corresponde aproximadamente a 200 y 400 hectáreas. A nivel de 

sistemas de producción, con las otras actividades del sistema, eso suele 

representar un 10 a 15% del área agropecuaria (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

Las producciones son muy diversificadas en el Archipiélago, 

aprovechando las dos temporadas en el año (lluviosa-cálida y de garúa), 

así como las condiciones específicas de cada isla y/o zona (pedregosidad 



30 
 

de los suelos, pluviometría, temperaturas, etc.). Estas características 

específicas a cada cultivo se integran en las estrategias productivas de 

los campesinos (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

2.1.4.1. Contexto histórico de la actividad agrícola en Galápagos 

 

Santa Cruz posee condiciones aparentemente desfavorables para la 

agricultura, pero goza de la producción agrícola más abundante del 

Archipiélago 

 

La producción agrícola tiene un enorme potencial para convertirse en una 

fuente generadora de riqueza y empleos. Los agricultores se esfuerzan 

por potencializar sus escasos recursos, a pesar de las limitaciones de 

suelo y agua y, por mantener una agricultura que alimente a una gran 

parte de la población de Galápagos (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

Para desarrollar la potencialidad del agro, los productores mantienen viva 

la esperanza de que el Estado o cualquier institución les apoyen para 

montar infraestructuras de captación y almacenamiento de agua. En la 

actualidad están utilizando agua salobre para regar los cultivos (Chiriboga 

R. et al., 2006). 

 

El actual dinamismo de la agricultura en la isla se debe a los inmigrantes, 

en su mayoría, provenientes de la provincia de Loja. Llegaron desde los 

años 70 hasta la última llegada masiva a partir de fines de los años 90. 

Esta última ola de inmigrantes hacia Galápagos, cuya población parece 

gozar de un alto nivel de vida, seguramente se debe a la depresión 

económica por el feriado bancario y dolarización que empobreció a la 

población del Ecuador Continental (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

A nivel productivo, el movimiento campesino de explotación agrícola de 

nuevas tierras, que antes eran abandonadas o dedicadas a la ganadería, 

cultivan pequeñas superficies, manejando un sistema de producción que 
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asocian cultivos de ciclo corto, de café y crianza de animales menores. 

Este proceso ayuda a reducir el impacto de especies invasoras en la isla 

(Chiriboga R. et al., 2006). 

 

San Cristóbal posee condiciones naturales favorables, pero la 

agricultura se encuentra en una situación difícil 

 

Se caracteriza por tener los recursos hídricos más importantes del 

Archipiélago. En los últimos años, a varias fincas de la Zona Hortícola de 

Cerro Verde, se les instaló agua de riego por mangueras, aunque sea con 

caudales muy bajos e irregulares, como es el caso de la mayoría de las 

fincas. A pesar de eso, en algunas fincas, la falta de agua es una 

problemática para regar cultivos de grandes extensiones, como el plátano. 

La captación de agua de numerosas encañadas es otra fuente de agua, 

aunque en algunas temporadas suelen secarse (Chiriboga R et al., 2006). 

 

A pesar de disponer de recursos hídricos y de los suelos más profundos 

del Archipiélago, la actividad agrícola no es mayor que en Santa Cruz. 

Los productores, que también tienen fincas más grandes que sus 

homólogos de otras islas, se enfrentan a condiciones adversas de 

mercado que, en general, limitan la producción y, de hecho, los ingresos. 

Por eso, existe un relativo abandono de tierras y consecuentemente el 

avance de especies invasoras (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

2.1.4.2. Situación Actual de la Agricultura en Galápagos 

 

En Galápagos, dentro de la crisis ecológica global, se ha descubierto los 

límites que tiene la tierra, siendo los principales factores el incremento de 

turismo y las migraciones, reforzándose así la conservación de los 

ecosistemas de Galápagos (Grenier, 2007). El crecimiento demográfico 

de las islas, desde 1950 al 2001 se ha incrementado en un 5.9% (Ospina, 

2001) anual y sigue en aumento. Parte de este crecimiento se debe al 

turismo y su mano de obra, concentrándose más movimiento en la 
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población de Santa Cruz, en comparación de San Cristóbal e Isabela. La 

actividad agrícola desde 1950 a 2001 bajó e incrementó la actividad 

turística (WWF. 2008; López M. 2015). 

 

2.1.4.3. Consideraciones ambientales y de conservación 

 
La producción agrícola diversificada permite controlar especies invasoras 

sobre la superficie cultivada; sin embargo, la expansión bajo esta forma 

de producción está limitada por la baja capacidad de absorción del 

mercado y la baja disponibilidad de mano de obra en una familia. Es decir 

que, en esas condiciones, es difícil explotar grandes superficies. Por otra 

parte, los agricultores no disponen de una tecnología que les permita 

ampliar la superficie para otros cultivos y así evitar la expansión de 

especies invasoras (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

La agricultura intensiva ha demostrado ser una eficiente manera para 

controlar las especies introducidas; no obstante, las limitaciones 

económicas de los dueños donde se hace horticultura han provocado 

abandono de la finca. La agricultura intensiva plantea otras interrogantes 

sobre su sostenibilidad, porque se cultiva sobre pequeñas superficies en 

sucesiones de cultivos intensivos que extraen nutrientes del suelo. A esto 

se suma el hecho de que no se suele aplicar enmiendas al suelo a fin de 

devolverle los nutrientes extraídos (Chiriboga R. et al., 2006). 

 

Esto trae como consecuencia el empobrecimiento de los suelos: los 

cultivos alcanzan bajos rendimientos y se vuelven más susceptibles al 

ataque de plagas y enfermedades, además porque los ciclos de vida de 

los insectos dañinos son rápidos. Los agricultores, en su afán de controlar 

el daño por plagas y enfermedades únicamente acuden al uso intensivo 

de plaguicidas que contaminan el ambiente. (Chiriboga R. et al., 2006). 
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2.1.5. Plantas invasoras 

 

Las plantas introducidas que desplazan a otras, crecen fuera del lugar, o 

invaden zonas, son llamadas “plantas invasoras, malezas o agresivas”. 

Tienen en común varias características las cuales les facilita reproducirse 

eficientemente y dispersarse. Estas características son las siguientes: 

 

 Producen muchas semillas (frecuentemente pequeñas) y 

empiezan a reproducirse en los primeros años de vida. 

 Las semillas son fácilmente dispersadas por animales, el viento, el 

agua o llevadas por el hombre, y pueden permanecer en el suelo 

en estado pasivo por mucho tiempo. 

 Además de reproducirse por semillas, sus hojas, ramas, tallos o 

raíces son capaces de generar nuevas plantas. 

 Tienen largos períodos de floración y fructificación. 

 Las semillas no necesitan condiciones especiales para germinar. 

 

Muchas plantas invasoras se encuentran en varias islas del Pacífico al 

igual que en Galápagos o en otras partes del mundo. Generalmente 

provienen de la misma familia o género de otra planta invasora, aunque 

muchas malezas no siempre están relacionadas entre sí. Están 

distribuidas ampliamente en varios continentes, se adaptan a una 

variedad de climas y condiciones por lo que pueden crecer fácilmente en 

una nueva área (FCD & PNG,  2006). 

 

2.1.5.1. Manejo de las malezas 

 

Existen por lo menos 3 requisitos básicos para llevar a cabo un plan de 

control de malezas (PNG, FCD, 2002): 

1. La identificación de las malezas 

2. El conocimiento de la biología, ecología e impacto de las malezas 

3. Los métodos de control adecuados 
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2.1.5.2. Identificación de malezas 

 

La correcta identificación de malezas ayuda a encontrar o consultar el 

método más recomendado de control. La manera más fácil para identificar 

una maleza con la cual no se está familiarizado es consultar a un “experto 

local”. Una vez identificada la especie, existe amplia información sobre 

métodos de control o impacto especialmente si se trata de malezas 

conocidas a nivel mundial (PNG, FCD, 2002). 

 

El modo utilizado para la identificación consiste en observar 

detalladamente las características de tallos, hojas, flores, etc. y 

compararlas con las descripciones hechas en esta guía o claves. Cuando 

es posible se las compara con muestras ya identificadas que se guardan 

generalmente en el herbario de la Estación (PNG, FCD, 2002). 

 

El conocimiento de la biología, ecología e impacto de las malezas y el 

conocimiento de las épocas de floración, fructificación o los agentes que 

favorecen la dispersión de semillas de una maleza puede ayudar a 

seleccionar mejor las épocas y métodos de control (PNG, FCD, 2002). 

 

El efecto que la maleza causa a otras plantas o al ambiente o los 

aspectos que favorecen o inhiben la invasión pueden ayudar a planificar 

mejor un control estratégico y efectivo a largo plazo. El conocer sobre el 

tiempo que las semillas pueden sobrevivir en el suelo, o cuánto tarda una 

plántula en producir los primeros frutos puede permitir calcular el tiempo 

de control y su intensidad, y hasta cuánto podría costar una campaña de 

control a gran escala (PNG, FCD, 2002). 

 

Finalmente, conocer el impacto que tienen algunas especies de malezas 

en un área natural puede ayudar a priorizar decisiones de manejo sobre 

con cual especie se debe actuar primero, sobre todo si los recursos son 

limitados (PNG, FCD, 2002), 
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2.1.5.3. Técnicas de control de plantas invasoras 

 

Técnicas de control manual: Son laboriosas, y son apropiadas para 

eliminar pequeñas áreas infestadas, como plantas aisladas o cuando se 

detecta por primera vez una maleza. Estas técnicas evitan el daño a 

plantas útiles y animales. Son apropiadas en áreas donde no se pueden 

usar herbicidas. Los tratamientos deben ser repetidos para prevenir la 

reinvasión. Un riesgo de estas técnicas es que al dañar o remover el 

suelo o la vegetación, se puede favorecer el ingreso de nuevas malezas. 

Estas técnicas suelen ser utilizadas en combinación con la aplicación de 

herbicidas. Al realizar el control manual es importante limpiar el equipo y 

la ropa, especialmente cuando se cambia de lugar de trabajo, de esa 

manera se evita la dispersión de las semillas y la infestación de nuevas 

áreas. Las técnicas son las siguientes (PNG & FCD, 2002). 

 

 Con polasque o hacha 

 Rozado y desbrozado 

 

Técnicas de control químico o aplicación de herbicidas: Los 

herbicidas son compuestos químicos usados para el control de malezas 

en áreas agrícolas y naturales. La aplicación correcta de los herbicidas 

minimiza el riesgo de daño a quien aplica y al ambiente. Hay una variedad 

de técnicas de aplicación disponibles, dependiendo de los herbicidas a 

usarse y de la especie de maleza. Las técnicas son las siguientes (PNG & 

FCD, 2002). 

 

 Cortes al tronco y aplicación 

 Aplicación al follaje 

 Anillado del troco y aplicación 

 Aplicación al tocón 

 Corte y aplicación al rebrote 

 Control focalizado. 
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2.1.5.4. Épocas adecuadas para realizar el control 

 

Generalmente es mejor controlar la maleza cuando está creciendo 

activamente pero antes de que ésta empiece a florecer. Esto permite que 

el herbicida fluya más rápidamente dentro de la planta y ocasione la 

muerte de las raíces y hojas. Las plantas crecen activamente en la época 

de lluvias, en las islas Galápagos usualmente las lluvias y las 

temperaturas más cálidas son de enero hasta abril (PNG, FCD, 2002). 

 

2.1.5.5. Manejo post-tratamiento 

 

Para evitar rebrotes y lograr un control efectivo de las malezas, es 

importante que las plantas tratadas no sean quemadas o cortadas 

después del tratamiento químico. Este período puede ser de 3 a 4 

semanas en el caso de las plantas herbáceas, y hasta 6 meses en el caso 

de los árboles (PNG, FCD, 2002). 

 

Revise el área de control periódicamente durante los próximos meses 

para asegurar que todas las plantas hayan muerto, y para controlar 

rebrotes de los individuos tratados (PNG, FCD, 2002). 

 

2.1.5.6. Herbicidas recomendados en el control de plantas invasoras 

 

En Galápagos el uso de herbicidas y otros químicos está parcialmente 

restringido. Se pueden usar aquellos que no son extremadamente tóxicos 

o representan peligro para la salud humana y animales. De acuerdo a la 

toxicidad, los herbicidas se clasifican en 3 categorías: 

 

 Categoría I: incluye herbicidas extremada y altamente tóxicos. 

 Categoría II y III: son aquellos moderadamente y ligeramente 

tóxicos.  
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Los herbicidas permitidos en Galápagos corresponden a aquellos de 

categorías II y III. Las categorías están especificadas en las etiquetas de 

los herbicidas, por lo que es recomendable leerlas o informarse antes de 

adquirirlos. Los herbicidas recomendados para Galápagos no son 

residuales, es decir, no permanecen en el ambiente por mucho tiempo; si 

se toman las precauciones debidas tampoco son peligrosos para la salud 

humana ni para los animales (PNG, FCD, 2002). Se recomienda el control 

manual cuando las áreas de infestación son pequeñas. En las zonas 

agrícolas, los herbicidas pueden ser usados con las debidas precauciones 

para no causar daño a cultivos y animales domésticos (FCD & PNG,  

2006). 

 

2.1.5.7. Tipos de herbicidas 

 

Combo®: Ingredientes activos: picloram en una concentración de 240 

gramos por litro y metilo-metsulfuron en una concentración de 6,67 

gramos por litro. Este producto es utilizado para el control de muchos 

tipos de maleza, es selectivo para especies herbáceas y arbóreas de hoja 

ancha y no mata los pastos. Una vez aplicado puede permanecer en el 

suelo en un tiempo promedio de un año (FCD & PNG,  2006). 

 

Roundup®, Ranger®, Glifosato®: El ingrediente activo es la sal de 

glifosato. Es uno de los químicos que, a bajas concentraciones, es 

efectivo para el control de pastos, arbustos y ciertas especies de árboles. 

No es residual, ya que su tiempo promedio de duración activa en el 

ambiente es de 48 horas (FCD & PNG,  2006). Es un herbicida selectivo, 

sistémico de acción foliar, es decir, que ingresa a la planta a través de las 

hojas para después migrar a otras partes del tejido vegetal donde será 

mínimamente metabolizado. (Salazar López. et al, 2011).  
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2.1.5.8. Control de plantas introducidas y malezas en los Gemelos 

 

Tabla 2. Métodos y dosis de aplicación para el control de la mora común 
(Rubus niveus) (Tomado de FCD & PNG,  2006). 

 

Etapa de 

crecimiento 

Método Detalle 

 
Plántula 

 
 
 

Juvenil 
 

 

 

 

Adulto 

 
Aplicación al follaje 

 
 
 

Aplicación al 
follaje, 

corte y aplicación 
al rebrote 

 
 

Aplicación al 
follaje, 

corte y aplicación 
al rebrote 

 

 
Roundup al 2% (2 partes del herbicida 
disueltas en 98 partes de agua). 
 
 
 
Roundup al 2% (2 partes del herbicida 
disueltas en 98 partes de agua). 
 
 
 
 
Roundup al 2% (2 partes del herbicida 
disueltas en 98 partes de agua). 
 

 

 

Tabla 3. Métodos y dosis de aplicación para el control de la supirrosa 
(Lantana camara) (Tomado de FCD & PNG,  2006). 

 

Etapa de 

crecimiento 

Método Detalle 

Plántula 
 
 

Juvenil 
 

 

Adulto 

Arranque manual 
 
 

Aplicación al tallo 
o 

aplicación al tocón 
 
 

Aplicación al tallo 
o 

aplicación al tocón 

 
 
 
Combo o Roundup al 3 % (3 partes 
del herbicida disueltas en 97 partes de 
agua). 
 
 
Combo o Roundup al 3 % (3 partes 
del herbicida disueltas en 97 partes de 
agua). 
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Tabla 4. Métodos y dosis de aplicación para el control de la guayaba 
(Psidium guajava) (Tomado de FCD & PNG,  2006). 

 

Etapa de 

crecimiento 

Método Detalle 

Plántula 
 
 
 

Juvenil 
 

 

 

 

Adulto 

Arranque manual 
 
 
 

Cortes al tronco 
y 

aplicación al 
tocón 

 
 
 

Cortes al tronco 
y 

aplicación al 

tocón 

 
 
 
Para árboles menores a 20 cm de 
diámetro, aplique Tordon 22K* al 10% 
(10 partes de herbicida disueltos en 90 
partes de agua). Para árboles menores 
a 10 cm de diámetro aplique Garlon 4 
al 6% (6 partes de herbicida disueltas 
en 94 partes de agua). 
 
 
Todon 22K, Garlon 4 o Ranger al 20% 
(20 partes de herbicida disueltas en 80 
partes de diésel). 

 

 

Tabla 5. Métodos y dosis de aplicación para el control de la cascarilla 
(Cinchona pubescens) (Tomado de FCD & PNG,  2006). 

 

Etapa de 

crecimiento 

Método Detalle 

Plántula 
 
 

Juvenil 
 

 

 

 

 

Adulto 

Arranque manual 
 
 

Aplicación al tallo 
 
 
 
 
 

Cortes al tronco 
y 

aplicación al 

tocón 

Para árboles de hasta 2 m de altura 
aplique Combo al 5% (5 partes del 
herbicida disueltas en 95 de agua). 
Aplique también a las raíces exteriores 
previo algunos cortes. 
 
  
Combo o Tordon 22K al 5% (5 partes 
del herbicida disueltas en 95 de agua). 
Para árboles mayores a 10 cm de 
diámetro, aplique al 10% (10 partes de 
herbicida disueltas en 90 partes de 
agua). Aplique también a las raíces 
exteriores previo algunos cortes. 
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2.2. MARCO LEGAL 

 

2.2.1. Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de 

Galápagos. 

 

Que, el Capítulo III Actividades Agropecuarias de la Ley Orgánica de 

Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, en su Artículo 76.- 

Política de Desarrollo Agropecuario menciona lo siguiente: 

 
Las actividades agropecuarias en la provincia de Galápagos se 

someterán a los siguientes criterios: 

 

1. Se enmarcarán en los objetivos de conservación de los ecosistemas a 

fin de minimizar los impactos negativos sobre ellos. Deberán 

orientarse a: 

 

a) Mejorar el autoabastecimiento de las poblaciones locales y 

satisfacer las demandas originadas por la actividad turística. 

b) Reducir el ingreso de productos de fuera de las islas. 

c) Controlar y minimizar el ingreso de especies animales y vegetales 

exóticas. 

 

2. Se considera prioritario el mejoramiento tecnológico de la producción 

agrícola y pecuaria, generando y transfiriendo sistemas de producción 

adaptados a las características físicas y biológicas de las islas. Se 

fomentará la actividad agropecuaria biológica y orgánica. 

 

3. Es deber de todas las personas naturales y jurídicas contribuir al 

control total de las especies introducidas y a la prevención de su 

ingreso y dispersión. Tendrán prioridad las acciones de inspección y 

cuarentena así como el control total y erradicación de aquellas 

especies de comportamiento agresivo que afectan la supervivencia de 

las especies nativas y endémicas de las Islas. 
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4. Se promoverá la organización de los productores agropecuarios en las 

áreas de producción, procesamiento y comercialización, a fin de 

mejorar la calidad y la competitividad de los productos. 

 

2.2.2. Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de Galápagos 

 

En las Categorías de ordenamiento territorial para la territorialización de 

política pública local menciona lo siguiente: 

 

Zona  de amortiguamiento: Es el espacio colindante con los centros 

poblados, tanto urbanos como rurales, vías de transporte y comunicación, 

y sitios de acopio y distribución. Dentro de estas zonas de 

amortiguamiento se debe mitigar cualquier causante de contaminación de 

las zonas urbanas y rurales, como flora y fauna introducida, erosión de 

suelo, contaminantes de aguas servidas, o contaminantes por otros 

químicos. Existen tres sub-zonas de amortiguamiento:  

 

1. Las zonas rurales con vocación agropecuaria deben tener una 

franja de amortiguamiento de no menos de 100 metros. Dentro de la 

zona de amortiguamiento rural no se permite edificaciones o 

afectaciones al suelo que modifiquen la hidrología natural del suelo, o 

que tengan usos que causen contaminación.  

 

2. Las zonas de amortiguamiento de las zonas especiales, deberán 

tener una franja de amortiguamiento de no menos de 50 metros desde 

el perímetro. Dentro de la zona de amortiguamiento especial no se 

permite edificaciones y se deben incorporar mecanismos de mitigación 

y control de contaminación. 

 

3. Zona  rural: Son las áreas rurales con vocación agropecuaria pero 

con bajos niveles de rentabilidad debido a las difíciles condiciones que 

impiden el desarrollo de la actividad agro productiva. Con esto se 
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vislumbra la necesidad de consolidar una estructura territorial que 

favorezca las actividades productivas según la vocación territorial, 

promoviendo la bioagricultura en la producción primaria, y la 

innovación tecnológica en los bienes intermedios y finales para 

mejorar la oferta, asegurar la provisión de alimentos y participar a la 

bioseguridad del territorio. Dentro de esta zona existen dos sub-zonas:  

 

1. Área Rural con vocación agroganadera. Estas áreas deberán ser 

catalogadas por la calidad de suelo para el desarrollo 

agrícola/ganadero, o por calidad de suelo para el desarrollo de 

bosques madereros para la construcción. Estas áreas deben ser 

protegidas de desarrollo para garantizar producción de alimentos 

sostenibles en las islas.  

 

2. Área rural con asentamientos humanos de baja densidad. Espacio 

de zona poblada relacionado a la vocación agropecuaria (agrícola y 

ganadera). Dentro de estas áreas solamente se permite el uso 

residencial y comercial de baja densidad y debe ser relacionado al uso 

agropecuario y/o agroturístico. Asentamientos humanos adicionales en 

esta zona podrán ser permitidos como expansión urbana, o nuevos 

asentamientos humanos, solamente si las zonas urbanas se 

encuentran consolidadas en un 80% y si existen servicios básicos que 

permitan esta expansión. Estos nuevos asentamientos humanos o 

expansión urbana deberán ser diseñados bajo el patrón de barrio, y 

será considerada desarrollo terciario en prioridad de desarrollo. 
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CAPÍTULO III 
 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1. Método Científico 
 

Para el presente estudio se realizó la aplicación de los siguientes 

métodos: 

 

 Síntesis: Este método nos permitió sintetizar la información 

documental, lo cual facilitó identificar los aspectos e ideas más 

importantes con el fin de reflejarlas en el marco referencial. 

 

 Inductivo: Nos permitió conocer de forma particular a lo general la 

problemática a ser analizada desde aspectos muy puntuales y así 

llegar a las conclusiones. 

 

 Deductivo: Esté método nos permitió analizar de forma general 

cada uno de los aspectos de la investigación, y así tener un 

conocimiento puntual de estos aspectos y poder dar soluciones. 

 

 Analítico: La teoría, hechos y acontecimientos fueron analizados 

en conjunto, con el fin de que sean entendibles todos los aspectos 

relacionados con la investigación. 
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3.1.2. Tipo de investigación 

 

La investigación realizada responde puntualmente a la toma de muestras 

de suelo y análisis de laboratorio para determinar la calidad del suelo 

agrícola y compararlo con zonas protegidas. Se define como una 

investigación de campo y laboratorio, descriptiva y experimental. 

 

3.1.3 Nivel de investigación 

 

La zona de estudio se ubica en el archipiélago de Galápagos a 

aproximadamente 970 km. (600 millas) al oeste del Ecuador continental 

en el cantón Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y en el cantón San 

Cristóbal (Cerro Verde). La investigación se realizó en dos fases, una en 

condiciones de campo y la otra en condiciones de laboratorio. Esta 

investigación se llevó a cabo en cooperación con el Parque Nacional 

Galápagos (PNG). 

 

De campo: La descripción de suelos, toma de muestras y medición de 

parámetros edafológicos en el campo cubrirán las islas Santa Cruz y San 

Cristóbal. 

 

De laboratorio: La preparación de muestras y análisis básicos de 

laboratorio (estabilidad de agregados) se llevarán a cabo en los 

laboratorios del PNG, mientras que los demás análisis químicos y 

microbiológicos serán enviados a ser analizados en el Laboratorio A & L 

(Canadá) y en la Universidad de Recursos Naturales (Viena - Austria).
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

Las variables evaluadas se dividen en tres grupos: físicas, químicas y 

microbiológicas. La variable evaluada en el componente físico fue: la 

estabilidad de agregados. En el componente químico fueron: materia 

orgánica (OM), carbono orgánico disuelto (DOC), pH en agua, Al, 

capacidad de intercambio catiónico, NO3, P, K, Ca, Fe, B, Na. En el 

componente biológico fueron: carbono de la biomasa microbiana (CMIC), 

y la enzima ureasa. 

 

3.2.1 Variable dependiente. 

 

Como parte de la definición de variables dependientes, vinculadas a los 

factores de estudio para la presente investigación, en la tabla 6 se 

identifica la variable dependiente del estudio. 

 

Tabla 6. Definición de variable dependiente usada para la caracterización 
de prácticas de manejo de suelo con fines agrícolas y de 
conservación. 

 

Variable Definición Indicadores Instrumentos 

Calidad del 

suelo 

Capacidad específica que 

tiene un suelo para funcionar 

en un ecosistema natural o 

antrópico, para sostener o 

mejorar la productividad de 

las plantas y animales, 

controlar la polución del agua 

y del aire, favorecer la salud y 

la habitación del hombre.  

Peso de la 

muestra de 

suelo 

Toma de 

muestras y 

análisis de 

laboratorio 
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3.2.2 Variables independientes. 

 

Como parte de la definición de variables independientes, vinculadas a los 

factores de estudio para la presente investigación, en la tabla 7 se 

identifican las variables dependientes. 

 

Tabla 7. Definición de variables independientes usadas para la 
caracterización  de prácticas de manejo de suelo con fines 
agrícolas y de conservación. 

 
 

Variables Definición Indicador 
 
Instrumento 
 

Materia 
orgánica 

Es todo material orgánico biológico 
(de cualquier origen) que se 
encuentra en el suelo o en su 
superficie, muerto o en cualquier 
estado de descomposición. 

Porcentaje 
(%) de 
materia 
orgánica por 
sitio y altitud. 

Análisis de 
laboratorio. 

pH en agua 

Expresa la concentración de los 
iones libres de hidrogeno (H+) en la 
solución del suelo. Es un indicador 
de acidez o alcalinidad. 

Porcentaje 
(%) de pH 
en agua. 

Análisis de 
laboratorio. 

Fósforo 

Elemento imprescindible en la 
generación de la energía necesaria 
para lograr el proceso de 
fotosíntesis. Interviene en el 
crecimiento de las raíces 
estimulando su crecimiento.  

Miligramos/ 
kilogramos 
(mg/kg) de 
fósforo. 

Análisis de 
laboratorio. 

Sodio 

El sodio puede sustituir 
parcialmente al potasio a la hora de 
cubrir las necesidades de las 
plantas. El exceso 
de sodio intercambiable tiene 
efecto adverso sobre el crecimiento 
de plantas y estructura del suelo. 
Su resultado es la reducción en los 
rendimientos de cultivos. 

Miligramos/ 
kilogramos 
(mg/kg) de 
sodio. 

Análisis de 
laboratorio. 

Potasio 

Interviene en la regulación del agua 
y el transporte de las sustancias de 
reserva de las plantas. Aumenta la 
capacidad fotosintética, activa la 
absorción de nitratos.  

Miligramos/ 
kilogramos 
(mg/kg) de 
potasio.   

Análisis de 
laboratorio. 

Calcio 

Interviene en el crecimiento y 
desarrollo de células. Mejora el 
vigor de las plantas activando la 
formación de raíces y su 
crecimiento.  

Miligramos/ 
kilogramos 
(mg/kg) de 
calcio. 

Análisis de 
laboratorio. 
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Variables Definición Indicador 
 
Instrumento 
 

Hierro 

El hierro es uno de los elementos 
más frecuentes en las rocas y en 
los suelos agrícolas. Ejerce 
importantes funciones en el 
metabolismo general de la planta.  

Miligramos/ 
kilogramos 
(mg/kg) de 
hierro. 

Análisis de 
laboratorio. 

Boro 

Es esencial para las plantas 
vasculares, diatomeas y algunas 
especies de algas verdes. 
Desempeña un papel esencial en 
el transporte de azúcares, síntesis 
de sacarosa, metabolismo de 
ácidos nucleicos, biosíntesis de 
carbohidratos. 

Miligramos/ 
kilogramos 
(mg/kg) de 
boro. 

Análisis de 
laboratorio. 

Aluminio 

Es uno de los mayores 
componentes de los suelos. La 
presencia de altos niveles de Al de 
intercambio afecta al desarrollo 
radical, limitando una adecuada 
nutrición y disminuyendo por tanto 
el rendimiento.  

Miligramos/ 
kilogramos 
(mg/kg) de 
aluminio. 

Análisis de 
laboratorio. 

Capacidad 
de 
intercambio 
catiónico 

Es el cambio iónico como los 
procesos reversibles por los cuales 
las partículas sólidas del suelo 
adsorben iones de la fase acuosa y 
liberando otros iones en cantidades 
equivalentes, estableciéndose el 
equilibrio entre ambas fases. 

(meq/100g) 
Análisis de 
laboratorio. 

Estabilidad 
de 
agregados 

Resistencia que los agregados del 
suelo ofrecen a los agentes 
disgregantes externos (agua, 
viento, y manipulaciones 
mecánicas). Expresa la resistencia 
de los agregados a la ruptura 
cuando son sometidos a procesos 
disturbadores potenciales. 

Porcentaje 
(%) de 
agregados 
estables. 

Análisis de 
laboratorio. 

Nitrato 
(NO3-N) 

Son compuestos solubles que 
contienen nitrógeno y oxígeno. Es 
esencial en el crecimiento de las 
plantas y está presente en todos 
los vegetales y granos. El uso 
predominante de nitrato en la 
industria es como fertilizante.  

Microgramo/ 
gramo (µg/g) 
de nitrato. 

Análisis de 
laboratorio. 

Carbono 
orgánico 
disuelto 

El carbono orgánico del suelo es 
un componente importante del ciclo 
global del C, ocupando un 69,8 % 
del C orgánico de la biosfera. El 
suelo puede actuar como 
reservorio de C dependiendo de su 
uso y manejo. 

Miligramos/ 
gramo 
(mg/g) de 
carbono 
orgánico 
disuelto. 

Análisis de 
laboratorio. 
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Variables Definición Indicador 
 
Instrumento 
 

Carbono de 
la biomasa 
microbiana 

La biomasa microbiana del suelo 
es la fracción viviente de la materia 
orgánica que comprenden todos 
los organismos menores. Los 
valores de Carbono de biomasa 
microbiana indican el potencial de 
reserva de Carbono. Cuando 
mayor es el Carbono de la biomasa 
microbiana, mayor será la reserva 
de Carbono del suelo. 

Miligramos/ 
gramo 
(mg/g) de 
carbono de 
la biomasa 
microbiana. 

Análisis de 
laboratorio. 

Enzima 
ureasa 

Es una enzima que cataliza la 
hidrólisis de urea a dióxido de 
carbono y amoniaco. La ureasa es 
producida por bacterias, hongos, 
levaduras y plantas donde cataliza 
la degradación de la urea para 
suministrar a estos organismos una 
fuente de nitrógeno para su 
crecimiento.  

(mol 
NH4/g/h) de 
enzima 
ureasa 

Análisis de 
laboratorio. 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Selección de los sitios de muestreo 

 

El establecimiento de los sitios de estudio fueron los siguientes El 

Cascajo, y Los Gemelos (Isla Santa Cruz), y Cerro Verde (San Cristóbal).  

 

Se seleccionaron 3 sitios de muestreo distribuidos de la siguiente manera: 

Para determinar la calidad del suelo a causa de la agricultura intensiva 

(hortalizas), se eligieron 2 sitios El Cascajo y Cerro Verde, ya que 

mediante comparaciones anteriores se pudo determinar que estos suelos 

son similares en características (Franz Zehetner. com. pers). 

Adicionalmente se eligieron sitios de referencia que son áreas de Parque 

Nacional Galápagos que representan la situación más próxima a un suelo 

natural o prístino, colindantes a El Cascajo y Cerro Verde (Figura 7).  
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Figura 7. Representación de las áreas de cobertura vegetal  de  los sitios de estudio. a.-
El Cascajo (izquierda) y b.-. Cerró Verde (derecha). 

 
 
Para determinar la calidad del suelo a causa del control de las plantas 

invasoras se eligió Los Gemelos con  las siguientes variantes sin control y 

con control químico. Para determinar el tamaño de muestra se 

establecieron parcelas de forma aleatoria de las cuales se realizaría la 

recolección de 4 o 5 muestras según el sitio para poder determinar la 

desviación estándar. 

 

3.3.2. Sitios de muestreo y número de muestras 

 

Los sitios de estudio como El Cascajo (isla Santa Cruz) y Cerro Verde 

(isla San Cristóbal) fueron divididos en 4 parcelas: 2 para áreas de 

Parque Nacional Galápagos y 2 para áreas agrícolas, de 5 x 5 metros. De 

cada parcela se hicieron 4 submuestras. Para Los Gemelos (isla Santa 

Cruz) se dividió en 2 parcelas tanto para el control químico y sin control 

de 10 x 10 metros, de cada parcela se hicieron 5 submuestras. Se 

consideró adecuado tomar muestras de  diferentes capas que van de 0 a 

10 cm, de 10 a 20 cm, de 20 a 50 cm de profundidad. Para cada muestra 

se designó un código de identificación. De los 3 sitios de estudio se 

recolectaron un total de 26 muestras. 

 

 

PNG

agricultura

a.- El cascajo 

PNG

agricultura

b.-Cerro Verde 
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3.3.3. Muestreo y preservación de las muestras 

 

Para la toma de muestras se empleó una pala. Se recolectaron las 

muestras de suelo solo hasta 10 cm de profundidad para el análisis de la 

estabilidad de los agregados. Para los demás análisis las muestras de 

suelo fueron de 10 a 20 cm, y de 20 a 50 cm de profundidad. Se debe 

retirar la mayor parte de piedras, hojas, palos y raíces. Cada muestra de 

suelo debe incluir suelo de toda la profundidad y área de muestreo.  

 

Se  recolectaron las muestras en una funda plástica, la que tiene que 

tener su respectivo código. Se toma aproximadamente medio kg de suelo. 

Una vez terminada la recolección de muestras, se mezcló bien para 

obtener una mezcla de suelo homogéneo. Se dejó secar las muestras 

para luego realizar el análisis en el laboratorio.3.3.4. Preparación de las 

muestras y análisis de la estabilidad de agregados 

 

Después del muestreo de campo, se debió mezclar muy bien la tierra para 

colar la muestra de suelo a través de un tamiz de < 2mm para retirar los 

residuos vegetales gruesos, raíces o piedras. Se pesaron 5 gramos de la 

muestra de suelo la cual fue colocada en una bandeja que de igual 

manera debe estar previamente pesada. También se pesó 200ml de agua 

natural esta fue colocada en un vaso con un agitador que tiene que estar 

pesado. Se colocó el vaso en el aparato ultrasónico para luego colocar la 

muestra de suelo y dejarlo por 3 minutos. 

 

Paso I: Se sacó la muestra y se procedió a vertir todo el contenido en el 

tamiz (de 63 micrómetros). Posteriormente se lavaron las muestras en 

una tina con 2 litros de agua. Después en el lavadero, con la ayuda de la 

llave y con mucho cuidado se recogió el contenido en un extremo del 

tamiz para poder traspasar en las bandejas que poseen su respectivo 

código. Las muestras fueron ubicadas en el horno a una temperatura de 

70 oC durante 2 días. Una vez secas, las muestras fueron pesadas. 
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Paso II: Cuando las muestras estuvieron secas, se añadió 40 ml de 

Hidróxido de sodio (NaOH) y se las mantuvo en reposo por un día. Una 

vez terminado el tratamiento con NaOH, se colocaron en sus respectivos 

tamices. Posteriormente se lavaron las muestras en una tina con 2 litros 

de agua, restregando suavemente las muestras para que estén bien 

lavadas. Después en el lavadero, con la ayuda de la llave y con mucho 

cuidado, se recogió el contenido en un extremo del tamiz para poder 

traspasar en las bandejas que poseen su respectivo código. Las muestras 

fueron colocadas en el horno a una temperatura de 70 oC durante 2 días. 

Una vez secas, las muestras fueron pesadas. 

 

3.3.5. Envasado y envío de muestras de laboratorio 

 

Las muestras secas, envasadas y selladas fueron enviadas a los 

diferentes laboratorios para sus respectivos análisis. 

  

 Análisis químico: Parámetros básicos: Materia orgánica (OM), 

carbono orgánico disuelto (DOC), pH en agua, Al, capacidad de 

intercambio catiónico (CIC).  

Nutrientes disponibles: Nitrato (NO3), fósforo (P), potasio (K), calcio 

(Ca), Hierro (Fe), boro (B), sodio (Na).  

Analizados en el Laboratorio A & L (Canadá). 

 

 Análisis microbiológico: Carbono de la biomasa microbiana 

(CMIC), enzima ureasa. 

Analizados en la Universidad de Recursos Naturales (Viena -  

Austria) 

 

3.4 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos aplicados al presente estudio fueron principalmente la 

recolección de muestras en los 3 sitios El Cascajo, Los Gemelos (Isla 

Santa Cruz), Cerro Verde (Isla San Cristóbal). Mediante una ficha de 
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campo se levantaron los siguientes datos: lugar, número de parcela y 

código de la muestra (Anexo A).  

 

3.4.1 Tipos de análisis en el laboratorio 

 

3.4.1.1 Análisis físico 

 

Se realizó la estabilidad de agregados. El instrumento utilizado fue una 

ficha de laboratorio (Anexo B). Para el análisis de laboratorio se utilizó un 

aparato ultrasónico. 

 
3.4.1.2 Análisis químico 

 

Parámetros básicos: Materia orgánica (OM),  carbono orgánico disuelto 

(DOC), pH en agua, aluminio (Al), capacidad de intercambio catiónico 

(CIC). 

Nutrientes: Nitrato (NO3), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), hierro (Fe), 

boro (B), sodio (Na).  

 

3.4.1.3 Análisis microbiológico 

 

Para este tipo de análisis se estudió el carbono de la biomasa microbiana 

(CMIC), y la enzima ureasa. 

 

Para este trabajo se utilizó el software de Microsoft Excel para realizar los 

gráficos se eligió barras para todas las variables.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

La Agricultura en Galápagos desde sus inicios ha implementado 

diferentes tipos de cultivos. Según el CGREG, MAGAP, INEC (2014) 

tenemos cultivos permanentes, de ciclo corto o transitorios, de café, entre 

otros. El uso de pesticidas, el riego, la cosecha, son actividades que 

influyen sobre el suelo provocando cambios en su composición y 

estructura.  

 

Según (Chiriboga R et al., 2006) entre 200 y 400 hectáreas son usadas 

para la producción agrícola con diversificación de especies de acuerdo a 

las dos temporadas climáticas de las islas (lluviosa-cálida y de garúa) lo 

que a nivel biológico, químico y microbiológico representan grandes 

extensiones de pérdida de características prístinas del suelo. Por otra 

parte los métodos para el control de plantas invasoras ponen en riesgo el 

ecosistema y la calidad del suelo.  

 

Según el Parque Nacional Galápagos (2013-2017) en las áreas 

protegidas las actividades de control afectan el medio ambiente por la 

perturbación que ocasionan, además del uso a largo plazo de herbicidas. 

Según el análisis realizado en el presente estudio se pudo determinar 

comparando el suelo de la zona agrícola con el suelo de la zona de 

Parque Nacional que las propiedades que lo constituyen han tenido 

cambios de alta magnitud, en algunos casos han disminuido mientras que 

en otros se mantienen. 
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Mediante el análisis realizado se pudo determinar que en los Gemelos 

mediante comparaciones de las parcelas con control de herbicidas 

(fumigación de la mora) y parcelas sin control (referencia) en el suelo, los 

efectos ocasionados a las diferentes propiedades analizadas han tenido 

cambios de alta magnitud.  

 

En algunos casos han disminuido mientras que en otros se mantienen. 

Estos efectos son a mediano plazo, porque las fumigaciones se realizaron 

aproximadamente 6 meses antes del muestreo. Entre los parámetros que 

han tenido una disminución se encuentran el carbono orgánico disuelto, 

amonio, fósforo, calcio, carbono de la biomasa microbiana, enzima ureasa 

y materia orgánica.  

 

4.1.1. Parámetros básicos  

 

Materia Orgánica 

 

La materia orgánica (OM) es un atributo clave del suelo ya que incide 

sobre muchas propiedades físicas, químicas y biológicas que controlan la 

productividad del suelo y la resistencia a la degradación (Dick & 

Gregorich, 2004; Taylor, M.D. et al., 2010). Es muy beneficiosa para la 

calidad del suelo incluyendo la provisión de nutrientes disponibles, la 

capacidad de retención de agua, la actividad biológica en el suelo, la 

resistencia a la erosión, y la retención de contaminantes, y por lo tanto la 

protección del agua. 

 

En el gráfico 1, se observa que de manera general el porcentaje de 

materia orgánica en los diferentes sitios de estudio es muy bueno 

considerándose suelos ricos en materia orgánica, de acuerdo a la 

clasificación de Quintana et al (1983), citado por Castillo, C (2005) el 

porcentaje óptimo para la agricultura es (> 4 % alto), los suelos analizados 

reflejan un porcentaje entre 9,4 a 31,9 considerándose suelos altos en 

materia orgánica, esto se debe a que una de las fuentes principales de la 
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materia orgánica son los restos vegetales, y en los terrenos agrícolas lo 

constituye en su mayoría los residuos de cosecha, hojarasca y raíces. 

También se debe a que geológicamente estos suelos son jóvenes por lo 

cual ha existido poca meteorización  

 

 

Gráfico 1. Diagrama de comparación del porcentaje de materia orgánica en áreas 
naturales y agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal 
(Cerro Verde). 

 

En el grafico 1, se evidencia una disminución considerable del porcentaje 

de materia orgánica en las áreas agrícolas de Cerro Verde (isla San 

Cristóbal) con un 9,4 %, y El Cascajo (isla Santa Cruz) con un 13,1 %, ya 

que son sitios muy alterados debido a la agricultura intensiva (hortalizas), 

lo que podría causar a mediano o largo plazo que la productividad se vea 

afectada y causar graves consecuencias en la composición del suelo. En 

contraste, la materia orgánica en las áreas naturales de Parque Nacional 

Galápagos de Cerro Verde (Isla San Cristóbal) posee 12,7 %, y El 

Cascajo (isla Santa Cruz) con un 17,9 %, se mantiene prístina puesto que 

no han sido intervenidas por el hombre.  
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En el grafico 1, existe diferencia del porcentaje de materia orgánica en 

Los Gemelos (isla Santa Cruz), entre los dos métodos analizados. Con el 

método sin control (natural) posee un 31,9 % que es más alto, en 

comparación con el control químico con un 25,7% en el que la materia 

orgánica ha disminuido en gran parte debido al tipo de herbicidas usado 

(glifosato). La disminución de la materia orgánica y de los nutrientes no es 

sostenible. Puede ser que degraden la calidad del suelo a largo plazo. 

Para un manejo sostenible, los niveles de materia orgánica deben 

mantenerse altos  

 

El incremento o disminución del porcentaje de materia orgánica se 

relaciona directamente con la edad del suelo y en el tipo de zona climática 

que se encuentra. Geológicamente la isla más antigua es San Cristóbal 

(Cerro Verde), por lo que el porcentaje de materia orgánica es mayor 

debido a que el tiempo de meteorización de la roca madre a causa de 

diferentes factores ya sean químicos, físicos y biológicos es más extenso, 

por lo cual la isla Santa Cruz (El Cascajo y Los Gemelos), es 

relativamente una isla joven pero hay una diferencia en el caso de Los 

Gemelos su formación no es debido directamente a acciones volcánicas. 

Fueron creados como resultado del colapso o hundimiento de materiales 

superficiales dentro de fisuras o cámaras subterráneas por ende este sitio 

es .es medianamente más joven debido a que ha existido menos 

meteorización que en El Cascajo.  

 

Carbono orgánico disuelto 

 

En el gráfico 2, se observa que en áreas naturales en el sitio que existe 

mayor concentración de carbono orgánico disuelto es en la isla Santa 

Cruz – Los Gemelos con 0,8 mg/g y menor concentración de carbono 

orgánico disuelto en isla Santa Cruz - El Cascajo con 0,5 mg/g. En el caso 

de las áreas intervenidas por el hombre se evidencia que en la isla San 

Cristóbal – Cerro Verde e isla Santa Cruz – El Cascajo poseen menor 
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concentración de carbono orgánico disuelto con un 0,1 mg/g y en el caso 

de Los Gemelos – isla Santa Cruz mediante el control de herbicidas se 

evidencia que posee un leve incremento de la concentración de carbono 

orgánico disuelto con un 0,4 mg/g. Se demuestra que en áreas naturales 

el carbono es significativamente mayor en comparación a las áreas 

agrícolas 

 

 
 
Gráfico 2. Diagrama de comparación del carbono orgánico disuelto en áreas naturales y 

agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro 
Verde). 

 

La disminución del carbono orgánico disuelto (COD) en el suelo puede 

deberse a la presencia de menos exudados de raíz y a la mineralización 

acelerada de la materia orgánica. El COD es el principal alimento para los 

microorganismos del suelo. 
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pH en H2O 

 

El pH es una propiedad muy importante ya que está relacionada con otras 

propiedades, tales como el grado de saturación de base. La 

determinación de la concentración de iones hidronios (H +) e iones 

hidróxilo (OH-) permite medir la acidez o alcalinidad (Castillo, C. 2005). El 

pH es una propiedad química de la cual dependen diversas 

características del suelo. 

 

 
 
Gráfico 3. Diagrama de comparación del pH en H2O en áreas naturales y agrícolas de 

Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro Verde). 

 

En el gráfico 3, se observó una leve diferencia entre los sitios de estudio 

con respecto al pH en H2O. Los resultados obtenidos se encuentran entre 

los valores de 6,2 y 6,8 considerándose suelos ligeramente ácido esto se 

debe al encontrarse alto porcentaje de materia orgánica, el pH óptimo 

para la agricultura es de 6 a 7. Sin embargo resulta interesante observar 

que En Cerro Verde (isla San Cristóbal) en áreas naturales y área 

agrícola el nivel de pH es el mismo (6,6), considerándose un suelo neutro. 

En El Cascajo (isla Santa Cruz) se observa que en el área natural el pH 

es de 6,8 neutro y en el área agrícola es de 6,2 considerándose un suelo 
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ligeramente acido. En Los Gemelos (isla Santa Cruz) el pH es ligeramente 

ácido en los dos sitios (Gráfico 3).  

 

La neutralidad de los suelos que va de 6,6 a 7,5 es una condición muy 

adecuada para la asimilación de los nutrientes y es la condición óptima 

para el desarrollo de la mayoría de los cultivos. El pH del suelo también 

está fuertemente influenciado por la elevación (y por lo tanto por el clima): 

con el aumento de la elevación, el clima se vuelve más húmedo y más 

agua está disponible para la lixiviación de los cationes básicos. Como 

resultado, el pH disminuye con el aumento de la elevación. 

 

Lo que contribuye a la formación de los suelos ácidos es la actividad 

radicular de las plantas y la meteorización de los minerales primarios y 

secundarios del suelo. El comportamiento de la acidez es debido al grado 

de descomposición de la materia orgánica, la cual regula la acidez del 

suelo. Saab, R. (2011) menciona que un pH neutro contribuye a la 

actividad microbiana y al proceso de mineralización. Por otro lado también 

favorece el intercambio catiónico, ya que define el signo de las cargas de 

iones (Ansorena, J. 1995; Ortega, D. 1995; López, A. 2005). 

 

Aluminio 

 

Yamamoto et al. (1996), menciona que el aluminio es uno de los mayores 

componentes de los suelo y el principal limitante para el crecimiento 

vegetal. El aluminio contribuye a la acumulación y estabilización de la 

materia orgánica de los suelos volcánicos, debido a la formación de 

complejos estables humus - Aluminio (citado por Sadzawka, 1991; Nobile, 

M. 2006). 
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Gráfico 4. Diagrama de comparación de la concentración de aluminio en áreas naturales 
y agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro Verde). 

 

En el gráfico 4, se observa la concentración de aluminio en los diferentes 

sitios de estudios Cerro Verde (isla San Cristóbal), El Cascajo y Los 

Gemelos (isla Santa Cruz). En el caso de áreas intervenidas como Cerro 

Verde (área agrícola) posee 484,5 mg/kg, en El Cascajo (área agrícola) 

posee 633,3 mg/kg y en Los Gemelos (control con herbicidas) 634 mg/kg 

lo que demuestra que es estos sitios ha aumentado el contenido de 

aluminio disponible en el suelo, mientras que en suelos prístinos 

(naturales) posee niveles más bajos de aluminio como en Cerro Verde 

posee 379 mg/kg, en El Cascajo con 401,5 mg/kg y en Los Gemelos 639, 

4 mg/kg. La presencia de altos niveles de aluminio afecta al desarrollo 

radical, limitando una adecuada nutrición y disminuyendo por tanto el 

rendimiento. En los suelos ricos en materia orgánica, la mayor parte de 

los iones de aluminio forman complejos no tóxicos con los compuestos 

húmicos.  

 

Por otra parte, el ión Al+3 es capaz de competir con los nutrientes como el 

Ca, Mg y K, y de esta manera limitar la nutrición vegetal (Mora et al, 1993; 
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Nobile, M. 2006). Según Baligar y Smedley (1989), citado por Nobile, M. 

(2006), señalan que la presencia de Aluminio reduce el crecimiento de 

tallos y raíces; sin embargo la magnitud de la reducción del crecimiento 

depende de cada especie y cultivo. Altos niveles de aluminio ocasionan 

que sea más difícil para las plantas tomar nutrientes y agua del suelo. 

 

Según Nichol et al. 1993, citado por Nobile, M (2006), en estudios 

realizados en cebada (Hordeum vulgare L.), revelan que el ión Al+3 afecta 

la absorción mineral, manifestándose particularmente en una inhibición en 

la entrada del Ca (muy fuertemente inhibido), K y amonio (NH4+), y un 

aumento en la entrada de nitrato (NO3-) y P. Concluyen que el Al+3 inhibe 

en mayor grado la entrada de cationes divalentes (Ca+2), respecto a los 

monovalentes (K+ y NH4+) y que, en contraste estimula la entrada de 

aniones (NO3- y PO4-). 

 

Capacidad de intercambio catiónico 

 

 
  
Gráfico 5. Diagrama de comparación de la capacidad de intercambio catiónico en áreas 

naturales y agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal 
(Cerro Verde). 
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En el gráfico 5, se observa que de manera general la capacidad de 

intercambio catiónico en los diferentes sitios de estudio es muy bueno, de 

acuerdo a la clasificación de Quintana et al (1983), citado por Castillo, C 

(2005) el peso equivalente óptimo para la capacidad de intercambio 

catiónico para la agricultura es de (> 40 meq/100g muy alto), los suelos 

analizados reflejan entre 19,9 meq/100g a 43,9 meq/100g considerándose 

suelos muy altos en capacidad de intercambio catiónico. 

 

En el grafico 5, se observa que en las áreas naturales de Cerro Verde 

(isla San Cristóbal) con 21,7 meq/100g de CIC, en El Cascajo (isla Santa 

Cruz) con 43,9 meq/100g de CIC, y Los Gemelos (isla Santa Cruz) con 

32,8 meq/100g CIC, estos tres sitios de estudio poseen suelos con un 

incremento leve de capacidad de intercambio catiónico (CIC), en 

comparación con las áreas agrícolas y con el control con herbicidas de los 

sitios de Cerro Verde (isla San Cristóbal) con 19,9 meq/100g CIC,, en El 

Cascajo (isla Santa Cruz) con 43,1 meq/100g CIC, y Los Gemelos (isla 

Santa Cruz) con 32,7 meq/100g CIC, que poseen un leve descenso de la 

CIC, lo que puede estar relacionado con el contenido de materia orgánica 

y el pH de estos suelos. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es 

un poco más alta en los suelos más jóvenes. En cambio, en los suelos 

más antiguos (San Cristóbal), la CIC ha disminuido debido a la 

meteorización avanzada. 

 

Las partículas del suelo como el humus y la arcilla son las responsables 

de disminuir la capacidad de intercambio catiónico. Por el contenido el 

alto contenido de materia orgánica, ocasiona que sea mayor la capacidad 

de intercambio catiónico. Según Ansorena, J. (1995) (Tomado de Saab, 

R. 2011), menciona que el pH influye en la CIC, debido a que en la 

mayoría de los suelos predominan las cargas negativas, sin embargo en 

los suelos ácidos por exceso de iones H⁺, predominan las cargas positivas 

siendo suelos con baja CIC y de fertilidades muy bajas.  
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4.1.2. Nutrientes 

 

Nitrato 

 

 
 
Gráfico 6. Diagrama de comparación de la concentración de nitrato en áreas naturales y 

agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro 
Verde). 
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demuestra que comparando las áreas naturales de Cerro Verde (isla San 
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significativamente mayor por las malas prácticas agrícolas que se 

realizan. 
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uso de fertilizantes nitrogenados solubles o al aumento de la 

mineralización de la materia orgánica del suelo. El nitrato puede ser 

fácilmente lavado y podría contaminar las aguas subterráneas. Según 

Martínez, F et al., los nitratos son la forma de nitrógeno más importante 

que absorben las plantas. El contenido de nitrato (N-NO3) del suelo es 

variable y depende de factores como temperatura, humedad, estado 

vegetativo del cultivo, manejo del suelo, etc. 

 

Fósforo 

 

 
 
Gráfico 7. Diagrama de comparación de la concentración de nitrato en áreas naturales y 

agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro 
Verde). 
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mg/kg. El macronutriente fósforo es absorbido en menor cantidad; su 

presencia en el suelo es indispensable para el crecimiento y producción 

vegetal. El fósforo disponible es bajo en los suelos agrícolas de 

Galápagos, especialmente en San Cristóbal.  

 

En suelos cultivados se acumula el fósforo en las capas superficiales 

debido a que parte de este elemento se pierde por lixiviación y a la 

eliminación por las cosechas. La producción agrícola va extrayendo las 

reservas de este elemento, hasta volver al fósforo un factor limitante 

(Saab, R. 2011). Al no existir ninguna otra fuente dentro del sistema, el 

fósforo debe ser repuesto por medio de los fertilizantes (Vandermmer, J. 

2011).  

 

Potasio 

 

 
 
Gráfico 8. Diagrama de comparación de la concentración de potasio en áreas naturales 

y agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro 
Verde). 
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En el grafico 8, se observa que de forma general en el área natural de 

Cerro Verde (isla San Cristóbal) tiene mayor contenido de potasio con 

310,3 mg/kg en comparación con la zona agrícola de El Cascajo (isla 

Santa Cruz) que posee menor concentración de potasio con 192,3 mg/kg. 

Es evidente ver que en el área natural tanto de Cerro Verde y El Cascajo 

existe mayor concentración de potasio en comparación con la zona 

agrícola de Cerro Verde y El Cascajo que ha disminuido. En el caso de 

Los Gemelos (Isla Santa Cruz) la concentración de potasio tanto con el 

método sin control (natural) con un 197,8 mg/kg y con el método de 

control con herbicidas con un 197,4  mg/kg es un poco similar. 

 

El potasio (K) es un nutriente vital para la plantas. Debido a la agricultura 

existe una disminución de este elemento por lo que se puede considerar 

un suelo pobre en potasio. Según Castillo, C. (2006) menciona que la 

disminución de potasio disponible probablemente debe estar relacionada 

con la alta movilidad de este elemento (es el más móvil después del 

nitrógeno), ya que este elemento es adsorbido a la superficie de la arcilla 

debido al comportamiento dinámico del intercambio permanente con la 

solución del suelo, creando de esta forma la doble capa difusa, donde se 

establecen gradientes de concentraciones de elementos hacia la 

superficie que lo vuelven susceptible a las pérdidas por lavado y erosión.  
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Calcio 

 

 

 
Gráfico 9. Diagrama de comparación de la concentración de calcio en áreas naturales y 

agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro 
Verde). 

 

En el grafico 9, se observa la concentración del calcio en los diferentes 

sitios de estudios en áreas naturales posee mayor concentración de calcio 

en relación al área agrícola y al control con herbicidas que posee menor 
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posee una concentración de 2547,5 mg/kg de calcio, en la isla Santa Cruz 

(El Cascajo) con una concentración de 4985 mg/kg de calcio de y en área 

con control con herbicidas en la isla Santa Cruz (Los Gemelos) con una 

concentración de 3776 mg/kg de calcio 

 

El calcio, refleja bien el efecto de la meteorización. Los suelos más 
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más antiguos y altamente meteorizados de San Cristóbal tienen bajo 

contenido de calcio. 

 

Hierro 

 

 
 

Gráfico 10. Diagrama de comparación de la concentración de hierro en áreas naturales 
y agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro 
Verde). 

 

El gráfico 10, representa los datos del hierro en los diferentes sitios de 

estudios Cerro Verde (agrícola y natural), El Cascajo (agrícola y natural) y 

Los Gemelos (natural y herbicidas). En Cerro Verde (agrícola) existe una 

concentración menor de hierro de 40,3 mg/kg mientras que en El Cascajo 

(agrícola) posee mayor concentración de hierro de 58,8 mg/kg. 
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Boro 

 

 
 
Gráfico 11. Diagrama de comparación de la concentración de boro en áreas naturales y 

agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro 
Verde). 

 

En el grafico 11 se observa la concentración de boro en los sitios de 
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Santa Cruz) en el área natural existe similar contenido de boro con el 

método sin control (natural) con 1,5 mg/kg y con el método de control con 

herbicidas con 1,4 mg/kg. 
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Sodio 

 

 
 
Gráfico 12. Diagrama de comparación de la concentración de sodio en áreas naturales y 

agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro 
Verde). 

 

El gráfico 12, demuestra la concentración de sodio en los sitios de 

estudios Cerro Verde (agrícola y natural), El Cascajo (agrícola y natural) y 

Los Gemelos (natural y herbicidas). En Cerro Verde en el área natural 

existe un menor contenido de sodio con 36 mg/kg, en comparación con la 

zona agrícola la cual ha aumentado con 39,5 mg/kg. En El Cascajo en el 
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mg/kg, en comparación con la zona agrícola que ha aumentado con 160,5 

mg/kg a consecuencia del riego. En Los Gemelos existe un menor 

contenido de sodio con 53,2 mg/kg en el área en que no hubo ningún tipo 

de control (natural), en comparación con el método de control con 

herbicidas que ha aumentado significativamente con 65,4 mg/kg. 

 

El contenido de sodio (Na) ha aumentado considerablemente en zonas 

agrícolas en comparación con las áreas prístinas que no han tenido 
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la destrucción de la estructura del suelo y favorecer la formación de 
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costras superficiales y erosión. La salinización (y la sodicación) no es una 

amenaza inmediata para los suelos agrícolas de las islas Galápagos, pero 

el riego continuo con agua salobre elevará el contenido de sal y de los ya 

elevados niveles de sodio en los suelos a largo plazo. 

 

4.1.3 Estabilidad de agregados 
 

 
 
Gráfico 13. Diagrama de comparación de la estabilidad de agregados en áreas naturales 

y agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal (Cerro 
Verde). 

 

El gráfico 13, representa la estabilidad de agregados en los diferentes 

sitios de estudios Cerro Verde (agrícola y natural), El Cascajo (agrícola y 

natural) y Los Gemelos (natural y herbicidas). Se observa que la mayor 

estabilidad de agregados está en los Gemelos en el área natural con un 

83,6 % y en el área con control con herbicidas con un 87,4 %. En las 

zonas agrícolas se ve que la estabilidad de agregados es menor El 

Cascajo con un 54,9 % y Cerro Verde con un 61 %. En las zonas 

naturales se evidencia que la estabilidad de agregados es levemente 

mayor El Cascajo con un 67,8 % y Cerro Verde con un 58,6 %. 
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Una de las propiedades que se ha mantenido estable tomando como 

referencia la zona de parque y comparándola con la zona agrícola, es la 

estabilidad de agregados. Esta fue una de las propiedades que ni 

aumentó ni disminuyó. Los suelos de las islas Santa Cruz y San Cristóbal 

tienen una estructura fuerte que no se deteriora por la forma actual de 

arado, principalmente a mano.  

 

La degradación física del suelo depende mucho de la estabilidad de los 

agregados del mismo. Mientras más estables son los agregados, menos 

susceptibles son los suelos a potenciales amenazas como la erosión. Los 

resultados de este estudio demuestran claramente que la estabilidad de 

los agregados aumenta con el desarrollo del suelo. Se podría decir que 

los suelos más jóvenes pueden ser más vulnerables a la degradación 

física, ya que en los suelos más antiguos (como San Cristóbal y Santa 

Cruz) sus agregados son más estables.  

 

La estabilidad de los agregados seguramente se debe a la fuerte 

cohesión entre las partículas del suelo; también se debe a una serie de 

factores que favorecen la agregación del suelo tales como el alto 

contenido de materia orgánica, contenido de arcilla y a la actividad 

biológica como raíces y lombrices.  

 

4.1.4 Microbiología del suelo 

 

Carbono de la biomasa microbiana 

 

El Carbono de la biomasa microbiana (Cmic), es una propiedad muy 

esencial. Su importancia se debe a que actúa como reserva de nutrientes 

para su posterior liberación al igual que su función en la estabilización del 

suelo, en su formación estructural y como marcador ecológico (Smith y 

Paul, 1990; Alef y Nannipieri, 1995; Gonzáles, V. 2006).  
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Gráfico 14. Diagrama de comparación del carbono de la biomasa microbiana en áreas 

naturales y agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos) y San Cristóbal 
(Cerro Verde). 

 

El grafico 14, se observa que en Cerro Verde (isla San Cristóbal) en el 

área natural existe mayor concentración de carbono de la biomasa 

microbiana con un 0,6 mg/g mientras que en la zona agrícola existe una 

disminución significativa de 0,3 mg/g. En El Cascajo (isla Santa Cruz) en 

el área natural existe mayor concentración de carbono de la biomasa 

microbiana con un 1,5 mg/g en comparación a la zona agrícola que hubo 

una disminución leve de 0,6 mg/g. En Los Gemelos (isla Santa Cruz) se 

observa que existe mayor concentración de carbono de la biomasa 

microbiana en área sin ningún tipo de control (natural) con un 0,9 mg/g en 

comparación con el área donde hubo un control con herbicidas que ha 

disminuido levemente con un 0,8 mg/g.  

 

Los resultados mostraron que el uso agrícola intensivo ha reducido la 

biomasa microbiana del suelo, por lo que se puede deducir que existe 

escasa actividad biológica, lo que afecta negativamente su calidad. Se 

puede relacionar a las fuertes disminuciones de carbono orgánico disuelto 

y nutrientes en los suelos agrícolas, pero también podrían ser efectos 

tóxicos de los agroquímicos.  
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En este estudio, los contaminantes potenciales como los residuos de 

plaguicidas no se pudieron medir debido a limitaciones presupuestarias. 

Sin embargo, se puede observar que el uso de agroquímicos incluyendo 

diversos tipos de herbicidas, fungicidas e insecticidas representa una 

práctica agrícola muy común y frecuente en las zonas agrícolas de 

Galápagos.  

 

Por lo tanto, la contaminación del suelo (y potencialmente también la 

contaminación del agua) y los efectos nocivos asociados en las biotas del 

suelo y acuáticas son definitivamente riesgos en las islas habitadas del 

archipiélago de Galápagos. La escasa vegetación en el suelo, y la  baja 

producción de hojarascas, conllevan a una disminución en el carbono de 

la biomasa microbiana y por lo tanto en la actividad microbiológica 

(Acosta, Y & Paolini, J.  2006).  

 

La cantidad de biomasa microbiana es el reflejo de un conjunto de 

factores como: aportes de carbono a largo plazo, prácticas agrícolas, 

condiciones climáticas y propiedades del suelo. La cantidad y tipo de 

carbono de la biomasa microbiana depende, por regla general de la 

cantidad y estado de la materia orgánica del suelo (Gonzáles, V. 2006). 

 

En el carbono de la biomasa microbiana los resultados mostraron que con 

el método sin control hubo más incremento, mientras que con el método 

de control con herbicidas hubo una disminución. Esto se debe a la gran 

cantidad de herbicidas que se han utilizado a lo largo del tiempo en las 

zonas agrícolas, para poder combatir las plantas invasoras que son una 

serie amenaza para los ecosistemas frágiles del entorno en que nos 

encontramos.  
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Enzima ureasa 

 

Dentro de las enzimas que se relacionan con la actividad de los 

microorganismos tenemos la enzima ureasa. La actividad de la enzima 

ureasa está ligada al ciclo del nitrógeno ya que cataliza la Hidrólisis de la 

urea a amonio y dióxido de carbono. Es una hidrolasa exocelular de 

origen fundamentalmente microbiano, hecho demostrado por Ceccanti y 

García (1994) que actúa sobre enlaces C-N de amidas lineales 

(Gonzáles, V. 2006).  

 

 
 
Gráfico 15. Diagrama de comparación de la enzima ureasa en áreas naturales y 

agrícolas de Santa Cruz (El Cascajo, Los Gemelos)z y San Cristóbal (Cerro 
Verde). 

 
Se observa que en Cerro Verde (isla San Cristóbal) en el área natural 

existe mayor contenido de la enzima ureasa con 527,9 mol NH4/g/h, en 

comparación con la zona agrícola la cual ha disminuido significativamente 

con 175,6 mol NH4/g/h. En El Cascajo (isla Santa Cruz) en el área natural 

existe mayor contenido de la enzima ureasa con 1385 mol NH4/g/h, en 

comparación con la zona agrícola la cual ha disminuido 778,9 mol 

NH4/g/h. En Los Gemelos (isla Santa Cruz) se observa que existe mayor 

concentración de la enzima ureasa con el método sin control (natural) con 
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607,1 mol NH4/g/h, en comparación con el método de control con 

herbicidas 170,6 mol NH4/g/h. 

 

En las áreas naturales existe mayor actividad de la enzima ureasa debido 

a que en estas zonas el porcentaje de materia orgánica es alto, en 

comparación con las áreas agrícolas donde ha disminuido debido a que el 

porcentaje de materia orgánica es baja. La actividad de la enzima ureasa 

es más alta cuanto mayor es el contenido en materia orgánica (Pascual et 

al., 1998) y se ha demostrado que su valor aumenta cuando el suelo 

contiene vegetación siendo especialmente mayor en los suelos naturales 

(García et al., 2000; Gonzáles, V. 2006). 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

De acuerdo al análisis realizado de los datos se obtuvo los siguientes 

resultados.  

 

• Los resultados muestran que los suelos de las 2 islas estudiadas 

tienen propiedades y limitaciones muy diferentes. La edad de las 

islas es una de las características determinantes del suelo. Los 

suelos más jóvenes (Santa Cruz) son menos meteorizados y 

generalmente tienen altas concentraciones de macroelementos y 

microelemetos. Los suelos más antiguos (San Cristóbal) están más 

meteorizados, tienen niveles bajos de nutrientes debido a la 

lixiviación. Algunas de las características importantes del suelo 

también están relacionadas con la altitud. 

 

• El análisis de algunos parámetros básicos determino que la materia 

orgánica en las zonas agrícolas ha disminuido su porcentaje 

debido a las malas prácticas de cultivo que se han venido 

realizando lo cual afecta a muchas propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. Por otra parte el aluminio en zonas agrícolas y 

zona de Parque (mediante el control con herbicidas) ha aumentado 

su concentración lo que causa que sea más difícil para las plantas 

tomar nutrientes y agua del suelo, también es capaz de competir 

con otros nutrientes como el Ca, K, y de esta manera limitar la 

nutrición vegetal.  
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 Una de las características que ha tenido una diferencia significativa 

comparando áreas prístinas y áreas agrícolas es el sodio (Na), se 

pudo determinar que las concentraciones de sodio en el suelo han 

aumentado en las áreas agrícolas. La salinidad del suelo no es 

considerada una amenaza inmediata, pero el riego continuo con 

agua salobre elevara el contenido de sal a largo plazo. 

 

 La mayoría de los nutrientes disponibles han tenido un descenso 

en áreas agrícolas entre ellos tenemos nitrato, potasio, calcio, 

hierro, fosforo lo que evidencia como las malas prácticas agrícolas 

que se han realizado desde los inicios de la población en las 

Galápagos han afectado los microelementos más esenciales lo que 

limita el rendimiento óptimo del suelo de las islas.  

 

 Una de las propiedades que no ha mostrado cambios significativos 

es la estabilidad de agregados, tomando como referencia las áreas 

prístinas y comparándolas con áreas agrícolas, esto se debe a que 

los suelos más jóvenes son más vulnerables a la degradación 

física mientras que en los suelos más antiguos sus agregados son 

más estables y tienen más cohesión.  

 

 La microbiología del suelo ha tenido un efecto negativo debido a la 

actividad agrícola (malas prácticas agrícolas), la biomasa 

microbiana es una característica que ha cambiado y se debe 

principalmente a la disminución que han tenido los microelementos 

y a la aplicación de agroquímicos que han afectado negativamente 

la calidad del suelo. También está relacionada al descenso del 

porcentaje de materia orgánica y la escasa vegetación del suelo. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 En la isla Santa Cruz (El Cascajo) y la isla San Cristóbal (Cerro 

Verde) debido a las malas prácticas agrícolas (hortalizas) se 

determinó que se ven afectadas varias propiedades químicas y 

microbiológicas del suelo, las cuales son importantes para poder 

determinar si existen cambios de alta magnitud, baja magnitud o 

estables (sin cambio). Se ha demostrado que la agricultura 

intensiva provoca la disminución de la materia orgánica del suelo y 

de los macronutrientes y micronutrientes, a causa de la sustitución 

deficiente de los nutrientes utilizados por los cultivos y lixiviados. 

También se han observado concentraciones muy altas de nitrato 

en los campos de uso intensivo, que podrían ser originados por la 

aplicación de fertilizantes y/o mineralización de materia orgánica 

acelerada. El nitrato se pierde fácilmente por lixiviación y podría 

causar la contaminación de las aguas subterráneas. En el caso de 

las propiedades físicas como la estabilidad de agregados, ha 

tenido poco efecto debido a que son más estables y esto se debe a 

que esta propiedad aumenta con el desarrollo del suelo. La razón 

es que los lugares de estudio mencionados son los más antiguos 

geológicamente. 
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 En la isla Santa Cruz, en el área natural protegida de Los Gemelos 

se determinó que a causa del control de las plantas invasoras ha 

ocasionado un desmejoramiento en la calidad del suelo debido a 

las malas prácticas de manejo y por lo tanto al uso constantes de 

pesticidas en un periodo extenso de tiempo. Se determinó que se 

ven afectadas varias características del suelo, tanto físicas, 

químicas y biológicas considerándose en un rango de alta 

magnitud, baja magnitud y estable. Hubo un aumento del nitrato y 

sodio lo que puede estar relacionado con los diversos 

componentes que poseen los pesticidas utilizados. Por otra parte 

ha disminuido la materia orgánica así como los macro y 

micronutrientes disponibles y la enzima ureasa. Mientras que el 

aluminio y la estabilidad de agregados se mantiene. 

 

 Las malas prácticas agrícolas desde sus inicios han venido poco a 

poco afectando las características prístinas de los suelos de 

Galápagos, si bien las zonas protegidas  están al límite y 

aparentemente no tiene afectación, el estudio demuestra que los 

componentes de dichos suelos se ven también afectados, no por el 

uso constante del suelo como en la zona agrícola,  sino  por los 

controles para erradicar especies introducidas con pesticidas 

fuertes que desgastan y alteran su composición natural.  
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CAPÍTULO VII 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar un sistema sostenible que reemplace todo lo que sale 

del agroecosistema por las prácticas agrícolas y así minimizar la 

pérdida de materia orgánica y de los nutrientes disponibles. Se 

recomienda la devolución de todos los residuos al suelo después 

de la cosecha.  

 

 Promover la aplicación de abonos orgánicos que contengan macro 

y micro nutrientes favorables para el suelo. Es indispensable 

insumos adicionales como nitrógeno y otros nutrientes para 

suministrar las cantidades necesarias para un alto rendimiento de 

los cultivos y para sostener las reservas en los suelos. Existen 

diversas alternativas mediante las cuales se podría añadir 

nitrógeno al suelo como los fertilizantes, pero, para Galápagos el 

uso de fertilizantes orgánicos tiene un alto costo ya que son 

importados. Una de las alternativas son las plantas leguminosas, 

que tienen como función la fijación de nitrógeno atmosférico, estas 

han sido muy utilizadas en todo el mundo para restaurar la 

fertilidad de nitrógeno al suelo.  

 

 Realizar capacitaciones al sector agrícola sobre el uso adecuado 

del suelo, para evitar afectaciones futuras y proponer normativas 

para el uso y protección adecuada del suelo. 
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 Realizar monitoreos constantes que permitan conocer el estado del 

sodio y la salinidad en los suelos con riego. Se recomienda que los 

suelos de cultivos no sean regados constantemente con agua 

salobre, para poder facilitar la disolución y lixiviación de las sales 

que podrían haberse acumulado. Si no hay otra opción que el uso 

de agua salobre, se recomienda aplicar de vez en cuando 

materiales calizos.  

  

 Se recomienda que en los suelos agrícolas se mantenga una 

cubierta vegetal permanente, para proteger la superficie del suelo 

del impacto de las gotas de lluvia que causa desmejoramiento de la 

estructura, encostramiento de la superficie y últimamente la erosión 

del suelo. 

 

 Se sugiere dedicar más esfuerzos al monitoreo de la 

contaminación en suelos agrícolas, a causa de las concentraciones 

de los residuos de plaguicidas que han sido utilizados desde los 

inicios de la agricultura hasta la actualidad. Debido a que 

Galápagos es un ecosistema de mucha utilidad y único en nuestro 

planeta, no se recomienda el uso de pesticidas sintéticos con el 

objetivo de poder reorganizar la agricultura hacia sistemas agro-

ecológicos. 

 

 Promover prácticas de agricultura orgánica y ecológica mediante la 

utilización de técnicas agroecológicas en Galápagos para frenar el 

consumo de agrotóxicos que utilizan los agricultores de la zona y 

brindar a los habitantes una mejor oportunidad y seguridad de vida. 

 

 El uso de herbicidas para combatir especies invasoras utilizado por 

el Parque Nacional Galápagos representa un riesgo muy alto de 

contaminación ambiental. Del mismo modo, se requiere realizar 

más análisis que permitan determinar mejor la gravedad actual del 
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problema y en base a ello poder desarrollar diferentes estrategias 

(biológicas) que permitan recuperar en lo posible las propiedades 

originales que ha perdido el suelo. 

 

 Es importante identificar los efectos a corto, mediano y largo plazo  

para determinar el tiempo de residualidad de los pesticidas en el 

suelo, así se podrán implementar medidas de manejo adecuadas 

que permitan mejorar las condiciones del suelo en esta zona.  
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CAPÍTULO VIII 
 

8. PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE MANEJO DE 

SUELOS. 

 

8.1. INTRODUCIÓN 

 

Concluida la investigación, surge la necesidad de encontrar soluciones 

inmediatas que se encuentren acorde con las situaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y ambientales de la actividad agrícola y 

del control de plantas invasoras mediante la implementación de un plan 

de manejo integral de suelos. 

 

La agricultura y el control de las plantas invasoras no constituyen una 

garantía de conservación de suelos y de otros recursos naturales. El 

factor principal es la habilidad del productor que todos los días decide 

cómo trabajar la tierra.  

 

La planificación del uso del suelo debe ser el primer paso racional y 

coherente del productor, y para ello es imprescindible la caracterización 

de la tierra en base a sus aptitudes y capacidades. Además de conocer 

sus atributos físicos, químicos y biológicos es necesario tomar en cuenta 

los riesgos asociados con cada tipo de suelo y el uso al que será 

destinado. La susceptibilidad a la erosión, anegamiento, compactación, 

entre otras características condicionará el manejo futuro. Para lo cual se 

propone la implementación de un plan de manejo integral y ambiental 

para la recuperación del suelo. 
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8.2. OBJETIVOS 

 

8.2.1. Objetivo general 

 

 Implementar un plan de manejo integral, acorde con las 

condiciones especiales de Galápagos que nos ayuden a mejorar la 

calidad del suelo. 

 

8.2.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar capacitaciones al sector agrícola sobre la importancia y el 

manejo adecuado del suelo. 

 Realizar monitoreos constantes para conocer el estado actual del 

suelo. 

8.3. METODOLOGÍA 

 

La implementación del plan de manejo integral de suelos se llevara a 

cabo en la isla Santa Cruz considerando que posee características y 

microclima único dependiendo la altitud del sitio. Para lo cual se deberá 

realizar estudios constantes para conocer las características físicas, 

químicas y biológicas del suelo. También deben de estar dirigidos a 

comprender la biología de las malezas, su interferencia y daños que 

ocasionan, y los métodos más idóneos para su control. Se busca crear 

alternativas que nos permitan mejorar las prácticas de uso tanto en áreas 

agrícolas como en áreas protegidas con la finalidad de tener una mejor 

calidad del suelo mediante la implementación de este plan de manejo  

 

8.3.1. Diseño del plan de manejo integral de suelos 

 

Existen buenas prácticas de manejo de suelos que nos ayudarán a 

cuidarlos para mantenerlos vivos y productivos a través de los años. 

Debemos tener en cuenta que nuestros suelos tienen vida. Allí se 

desarrolla muchísima actividad de microorganismos y ésta será mayor o 
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menor en función del manejo que hagamos de aspectos como: 

fertilización, laboreo, incorporación de abonos orgánicos, riego, etc. No 

olvidemos que nuestras plantas se alimentan del suelo, por lo tanto 

debemos cuidarlo haciendo un buen manejo del mismo. 

 

Las actividades de manejo de suelos estarán asociadas con el control de 

las labores de labranza, técnicas de fertilización y control de la 

contaminación, control de riego. A nivel nacional, estas prácticas varían 

dependiendo de la clasificación por capacidad de uso, ya que cada suelo 

responde de manera diferente. 

 

Actualizar datos y conocer periódicamente el grado de degradación del 

suelo y las acciones para su conservación son fundamentales como 

producto de un robusto sistema de información, ya que no se puede 

proteger lo que no se conoce. La conservación de suelos y su promoción 

deben partir de un conocimiento detallado de la problemática y sus 

causas a diversas escalas, para incidir de manera eficaz. 

 

8.3.1.1. Capacitaciones sobre el uso y manejo del suelo. 

 

Temas a desarrollar: Generalidades del suelo, tipos y uso del suelo, 

nutrientes del suelo, componentes climáticos, principales plagas y 

enfermedades y buenas prácticas agrícolas. 

 

Objetivos:  

 Compartir conocimientos sobre el suelo y su importancia y el 

manejo adecuado del mismo. 

 Implementar buenas prácticas agrícolas con la finalidad de tener 

una buena calidad del suelo.  

 Identificar las principales características o síntomas de las plantas 

que indican el ataque de plagas y enfermedades más frecuentes 

en la producción de hortalizas. 
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Metodología: El taller se realiza en dos etapas: 

 

Primera etapa parte teórica: en la que se utiliza el 50% del tiempo y se 

realizan exposiciones relatadas por el facilitador/a. 

 

Segunda etapa salida de campo: la cual se hace en el restante 50% del 

tiempo y en donde se recorre una finca que promueva la producción de 

hortalizas. Esto facilita la fijación de la teoría estudiada ya que los 

participantes pueden observar y participar activamente en los procesos de 

la producción, buenas prácticas agrícolas, elaboración de abonos 

orgánicos, etc. Se sugiere que los facilitadores en ambas etapas utilicen 

técnicas y métodos de comunicación participativa que permitan a los 

participantes una fácil asimilación y comprensión de los temas 

desarrollados. 

 

Materiales a utilizar: Papelógrafos, marcadores, afiches, fotos con 

información de los diferentes temas a desarrollar y materiales para 

práctica de campo. 
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CAPÍTULO X 
 

10. ANEXOS 

 

Anexo A. Ficha de campo de recolección de muestras. 

Lugar Parcelas Código 

San Cristóbal (Cerro Verde) I CV_A_I_1 

San Cristóbal (Cerro Verde) II CV_A_II_1 

San Cristóbal (Cerro Verde) III CV_A_III_1 

San Cristóbal (Cerro Verde) IV CV_A_IV_1 

San Cristóbal (Cerro Verde) I CV_F_I_1 

San Cristóbal (Cerro Verde) II CV_F_II_1 

San Cristóbal (Cerro Verde) III CV_F_III_1 

San Cristóbal (Cerro Verde) IV CV_F_IV_1 

Santa Cruz ( El Cascajo) I EC_A_I_1 

Santa Cruz ( El Cascajo) II EC_A_II_1 

Santa Cruz ( El Cascajo) III EC_A_III_1 

Santa Cruz ( El Cascajo) IV EC_A_IV_1 

Santa Cruz ( El Cascajo) I EC_F_I_1 

Santa Cruz ( El Cascajo) II EC_F_II_1 

Santa Cruz ( El Cascajo) III EC_F_III_1 

Santa Cruz ( El Cascajo) IV EC_F_IV_1 

Santa Cruz  (Los Gemelos) I WP087 P4 

Santa Cruz  (Los Gemelos) II WP093 P5 

Santa Cruz  (Los Gemelos) III WP086 P8 

Santa Cruz  (Los Gemelos) IV WP083 P12 

Santa Cruz  (Los Gemelos) V WP084 P16 

Santa Cruz  (Los Gemelos) I WP088 H1 

Santa Cruz  (Los Gemelos) II WP089 H2 

Santa Cruz  (Los Gemelos) III WP090 H3 

Santa Cruz  (Los Gemelos) IV WP091 H4 

Santa Cruz  (Los Gemelos) V WP092 H5 
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Anexo B. Ficha de laboratorio para el peso de las muestras para la 

estabilidad de agregados. 

 
 
Lugar 

 
 
Código 

 
Peso 
suelo 

(g) 

 
P. recipiente + 
P. agregados + 

P. arena (g) 

 
P. recipiente 
+ P. arena (g) 

 
 

 

San Cristóbal (Cerro Verde) 
 

CV_A_I_1 
 
 

   
 

San Cristóbal (Cerro Verde) 
 

CV_A_II_1 
 

   
 

San Cristóbal (Cerro Verde) 
 

CV_A_III_1 
 
 

   
 

San Cristóbal (Cerro Verde) 
 

CV_A_IV_1 
 
 

   
 

San Cristóbal (Cerro Verde) 
 

CV_F_I_1 
 
 

   
 

San Cristóbal (Cerro Verde) 
 

CV_F_II_1 
 
 

   
 

San Cristóbal (Cerro Verde) 
 

CV_F_III_1 
 
 

   
 

San Cristóbal (Cerro Verde) 
 

CV_F_IV_1 
 
 

   
 

Santa Cruz ( El Cascajo) 
 

EC_A_I_1 
 
 

   
 

Santa Cruz ( El Cascajo) 
 

EC_A_II_1 
 
 

   
 

Santa Cruz ( El Cascajo) 
 

EC_A_III_1 
 
 

   
 

Santa Cruz ( El Cascajo) 
 

EC_A_IV_1 
 
 

   
 

Santa Cruz ( El Cascajo) 
 

 

EC_F_I_1 
 

   
 

Santa Cruz ( El Cascajo) 
 

EC_F_II_1 
 
 

   
 

Santa Cruz ( El Cascajo) 
 

EC_F_III_1 
 
 

   
 

Santa Cruz ( El Cascajo) 
 

EC_F_IV_1 
 
 

   
 

Santa Cruz  (Los Gemelos) 
 

WP087 P4 
 

   
 

Santa Cruz  (Los Gemelos) 
 

WP093 P5 
 

   
 

Santa Cruz  (Los Gemelos) 
 

WP086 P8 
 

   
 

Santa Cruz  (Los Gemelos) 
 

WP083 P12 
 

   
 

Santa Cruz  (Los Gemelos) 
 

WP084 P16 
 

   
 

Santa Cruz  (Los Gemelos) 
 

WP088 H1 
 

   
 

Santa Cruz  (Los Gemelos) 
 

WP089 H2 
 

   
 

Santa Cruz  (Los Gemelos) 
 

WP090 H3 
 

   
 

Santa Cruz  (Los Gemelos) 
 

WP091 H4 
 

   
 

Santa Cruz  (Los Gemelos) 
 

WP092 H5 
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Anexo C. Poster informativo sobre el impacto del uso agrícola en los 

suelos de las islas habitadas de Galápagos.  
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