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1. Introducción

L
as áreas naturales protegidas constituyen uno de los instrumen-
tos más eficaces para la conservación de la biodiversidad. Sin 
embargo, más allá de su declaración formal, la adecuada ges-
tión de las mismas y el cumplimiento de sus objetivos de con-

servación sólo puede garantizarse si los gestores cuentan con la mejor 
información científica disponible que permita guiar y orientar la toma 

1 El presente artículo se deriva de la tesis de maestría presentada por Tatiana Santander para optar al título de Máster 
en Gestión de Espacios Naturales Protegidos por las Universidades Complutense, de Alcalá y Autónoma de Madrid.
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de decisiones sobre las políticas, estrategias y acciones de manejo ne-
cesarias. Por otra parte, la investigación científica resulta esencial para 
monitorear y evaluar las tendencias de distintas variables ecológicas, so-
ciales, culturales y económicas que afectan al estado de conservación de 
los ecosistemas.

Desde la creación del Parque Nacional Galápagos (PNG) como área pro-
tegida en 1959, los sólidos vínculos entre la investigación científica y el 
manejo han permitido desarrollar un sistema de gestión que ha resultado 
en importantes logros para la conservación del archipiélago. Sin embar-
go, los profundos y acelerados cambios que ha venido experimentado Ga-
lápagos en las dos últimas décadas hacen imprescindible el desarrollo de 
nuevas herramientas como también modelos de investigación y gestión, 
adaptados a la actual realidad jurídica, institucional, socio-económica y 
ambiental del archipiélago.

En este sentido, el Plan de Manejo del PNG (PNG, 2006) hace explícita la 
necesidad de establecer una agenda de investigación interdisciplinaria, 
abierta y flexible, que suministre el conocimiento necesario para el ma-
nejo del complejo socio-ecosistema de Galápagos y fomente una cultura 
científica que facilite la participación fluida y la colaboración de todos los 
agentes sociales implicados.

El presente trabajo pretende contribuir a este objetivo, mediante el aná-
lisis cuantitativo de la investigación realizada hasta la fecha en las islas 
Galápagos, identificando sesgos y posibles vacíos en el conocimiento, 
como paso previo para el planteamiento de una nueva agenda de priori-
dades de investigación para la sustentabilidad del archipiélago.

2. Metodología

El presente análisis del estado de conocimiento científico del archipié-
lago de Galápagos se basa en la revisión inicial de 10.081 referencias, 
que se extienden desde el año 1535 hasta el 2007. El análisis se llevó a 
cabo en varias fases; inicialmente se construyó una base de datos digi-
tal que incorporó todas las citas bibliográficas publicadas en Snell et al. 
(1996), donde se encuentran todas las referencias relacionadas a Galápa-
gos desde el año 1535 hasta 1995; a lo que se añadieron las referencias 
recopiladas por Ospina (2004), que incluyen temas sociales, políticos y 
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económicos de las islas desde 1988 hasta 2004. La muestra se completó 
con la bibliografía encontrada en la base de datos de la biblioteca de la 
Fundación Charles Darwin (hasta 2005). Posteriormente, la base de da-
tos digital se completó (especialmente para el período 2000-2007) con 
búsquedas exhaustivas en Internet (Google Académico), bases de datos 
científicas (ISI Web of Knowledge) y otros medios. Todas las referencias 
se gestionaron mediante el programa informático PROCITE 5.0, un soft-
ware especialmente diseñado para el estudio y análisis de registros bi-
bliográficos. 

En una segunda fase, se realizó una depuración de la base de datos bi-
bliográfica, especialmente con el objetivo de evitar referencias repetidas, 
duplicadas o publicadas en varios idiomas. Cuando existían ediciones di-
ferentes de un mismo título, se mantuvo únicamente la primera edición y 
se eliminaban las restantes. De igual manera, los trabajos que aparecían 
publicados en más de un idioma, se citaban una sola vez y en la clasifica-
ción se incluía el idioma original de publicación, además de los distintos 
idiomas de traducción. También ocurrió, en ocasiones, que se encontraba 
tanto la cita de un manuscrito sometido a publicación como la cita del 
artículo cuando ya había sido publicado, en cuyo caso se eliminaba de la 
base de datos el manuscrito. 

Asimismo, se procedió a diferenciar la bibliografía publicada formalmen-
te de la literatura gris (constituida principalmente por informes anuales, 
manuscritos, reportes, consultorías, artículos de periódico, noticias, de-
cretos, tesis de grado de colegios, etc.), ya que de cara a la realización de 
los análisis cuantitativos se tomó en consideración solamente la primera. 
Como resultado de este proceso de depuración, la base de datos inicial 
constituida por 10.081 referencias, quedó reducida a un total de 4.884 
citas publicadas, sobre las cuales se procedió a realizar los análisis cuan-
titativos. 

Cada una de las referencias se categorizó en base a 82 palabras clave con 
el objetivo de poder evaluar tendencias en cuanto a: tipos de publicación, 
idioma, número de autores, lugar de investigación, área científica, nivel 
de multidisciplinariedad, esfuerzo por grupo taxonómico, etc., (ver Tabla 
1). Cabe reconocer que la categorización de las referencias de acuerdo 
a las categorías especificadas en la Tabla 1, entraña siempre un cierto 
grado de subjetividad, pero se hizo el mayor esfuerzo por mantener la 
consistencia en toda la base de datos. 
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Con el objeto de evaluar el nivel de detalle y representatividad de la base 
de datos elaborada, se realizó un control de calidad que consistió en la 
revisión independiente de un total de 300 referencias seleccionadas alea-
toriamente a partir de una búsqueda en Google Académico. El resultado 
fue que sólo 31 referencias no estaban incluidas en la base de datos, con 
lo que estimamos que el conjunto sobre el que realizamos los análisis 
contendría alrededor del 90% de la bibliografía publicada referida a Ga-
lápagos. 

Tabla 1. Esquema de análisis aplicado en la base de datos de ciencia.

Clasificación

Tip
o d

e p
ub

lic
ac

ión

Artículos	
Revistas Nacionaleso 
Revistas Internacionales en JCR o 1

Revistas Internacionales no JCR o 
Revistas de Divulgacióno 
Actas de Congresos Nacionaleso 
Actas de Congresos Internacionales (proceedings, memorias)o 

Capítulos de Libro	
Libros (monografías)	
Libros de Divulgación	
Tesis Doctoral	
Tesis de Maestría	
Tesis de Licenciatura	
Informes (consultorías)	
Otros (folletos, películas, etc.)	

Idi
om

a Español	
Inglés	
Francés	
Alemán	
Otros	

Lu
ga

r d
e 

Inv
es

tig
ac

ión Parque Nacional Galápagos	
Reserva Marina de Galápagos	
Provincia de Galápagos	
Núcleos Urbanos	
Zona Agropecuaria	
Regional 	 2

Tip
o d

e 
inv

es
tig

ac
ión Básica	

Aplicada (dirigida)	
Evaluación y Seguimiento	

Unidisciplinaria	
Multidisciplinaria 	

No
. d

e 
au

tor
es

Un investigador	
 Dos investigadores	
 Varios investigadores (más de dos)	
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OB
JE

TI
VO

S 
DE

 L
A 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N
Ci

en
cia

s d
e l

a N
at

ur
ale

za

BI
OD

IV
ER

SI
DA

D

(Taxonomía, Biogeografía, Listados de especies)

Zoología 	
Botánica	
Microbiología	

EC
OL

OG
ÍA

Ecología Básica	
Ecología del Comportamiento (Etología)	
Ecofisiología	
Ecología Evolutiva (poblaciones, 	
comunidades)
Ecología de Sistemas (procesos 	
ecológicos)
Ecología del Paisaje	
Biología de la Conservación 	
Genética	
Limnología	
Restauración Ecológica	
Contaminación Ambiental	

OR
GA

NI
SM

OS

Mamíferoso 
Aveso 
Reptileso 
Anfibioso 
Peceso 
Invertebrados Artrópodoso 
Invertebrados no Artrópodoso 
Flora Fanerógama (gimno- y o 
angiospermas)
Flora Criptógama (briófitas, o 
pteridofitas)
Hongoso 
Microorganismoso 

Exóticoso 

Climatología	
Geología/Geomorfología	
Edafología	
Hidrología 	
Oceanografía	
Otras Ciencias Naturales (Paleontología, Bioquímica, Parasitología, etc.)	

Ci
en

cia
s S

oc
ial

es

Geografía (Cartografía, Expediciones)	
Economía	
Sociología (+ Etnología, Demografía, Antropología)	
Historia	
Derecho Ambiental (legislación, regulaciones)	
Educación y Ciencia (+ Educación Ambiental,  Formación/Capacitación, Política 	
Científica)
Turismo	
Agricultura, Ganadería y Forestería 	
Pesquería	
Políticas Públicas (Ordenación del territorio, Institucionales, Servicios públicos, etc.)	
Otras Ciencias Sociales (Arqueología, etc.)    	

Ci
en

cia
s 

Energía	
Sostenibilidad	
Gestión (Planificación, Uso público, Control, etc.)	
Tecnologías de Producción (mejora de producción agrícola y ganadera)	
Tecnologías del Medio Ambiente (Depuración, reciclaje, manejo de residuos, etc.)	

Ciencias de la Salud: Toxicología, Medicina, Salud Humana, etc.

1Journal of Citation Reports (JCR) es una publicación anual que realiza el Instituto de Informa-
ción Científica (ISI) presentando datos estadísticos que proporcionan una manera sistemática 
y objetiva de determinar la importancia relativa de las revistas más destacadas dentro de sus 
categorías temáticas y su impacto e influencia en la comunidad científica mundial.

2 Se clasificaron como Regionales aquellas citas cuyo contenido no estaba limitado al archipié-
lago sino que hacían referencia a un ámbito geográfico mucho más amplio (Pacífico, Sudamé-
rica, otras regiones).
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Los análisis sobre la base de datos se realizaron: (1) tomando en cuen-
ta las 4.884 citas publicadas disponibles, y (2) considerando sólo una 
submuestra de 1.392 referencias que incluye exclusivamente aquellas ci-
tas publicadas en revistas con alto índice de impacto (indexadas en el 
Journal of Citation Reports® −JCR).

Finalmente, los resultados del análisis se utilizaron para hacer una dis-
cusión crítica de la investigación científica realizada hasta la fecha en 
Galápagos y del nivel de conocimiento existente en relación a las priori-
dades y necesidades de conservación recogidas en los instrumentos bá-
sicos de gestión del Parque Nacional y la Reserva Marina Galápagos, con 
la finalidad de establecer prioridades futuras de investigación orientadas 
hacia la resolución de los principales problemas de conservación del ar-
chipiélago.

3. Resultados
3.1 Tendencias históricas de la ciencia en Galápagos

El análisis de la ciencia revela un esfuerzo acumulado creciente y refleja 
la importancia de determinados eventos históricos que supusieron un 
cambio de rumbo en la investigación realizada en el archipiélago (Fig. 
1). Hemos caracterizado cuatro grandes períodos, en función de la in-
tensidad de la investigación realizada y de los objetivos prioritarios de la 
misma. En cada una de las etapas han existido momentos particulares de 
gran relevancia que se detallan a continuación. 
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Figura 1. Evolución temporal del esfuerzo científico en Galápagos: (a) publicaciones por año, 
(b) publicaciones acumuladas  (1896-2006).
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I Período: Etapa pionera 

La visita de Darwin a las islas y la posterior publicación de su libro so-
bre el origen de las especies en 1859, volcó la atención de la comunidad 
científica mundial sobre el archipiélago. Los trabajos de este período 
reflejan sobre todo el descubrimiento de nuevas especies y su descrip-
ción, además de los múltiples artículos relacionados con la clasificación 
y taxonomía de la particular flora y fauna de las islas. También son impor-
tantes varias publicaciones relacionadas con la geografía e historia del 
archipiélago. 

II Período: Grandes expediciones

Los resultados de las investigaciones realizadas en el período anterior 
trajeron como consecuencia una avalancha de grandes expediciones las 
cuales revelaron definitivamente la importancia científica de Galápagos 
al mundo. Los años posteriores a las expediciones se caracterizaron por 
trabajos de descripción de especies basadas en los viajes de colección. 
En general, aparecen en menor grado los estudios de ciencias sociales, 
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dentro de los que todavía predominan temas de geografía e historia, pero 
ya se hacen evidentes los primeros intereses en el campo de la agricultu-
ra, sociología, turismo y economía.

A finales del siglo XIX (1898-1899) sobresale una de las primeras grandes 
expediciones, la Galápagos Hopkins-Stanford Expediton, cuyas publica-
ciones aparecen principalmente en 1901 y 1902 cuando se ve el primer 
incremento significativo del número de artículos (ver Fig. 1). 

Durante las primeras décadas del siglo XX continúan las expediciones, 
siendo particularmente famosa la de la Academia de Ciencias de Cali-
fornia en 1905-1906 por la cantidad de material recogido y el número de 
publicaciones aparecidas en los años sucesivos. En 1924 destacan las 
publicaciones entomológicas de la Williams Galapagos Expedition. Tam-
bién destacan los trabajos de la Templeton Crocker Expedition de 1932, y 
los artículos de la Allan Hancock Expedition de 1933-1934.

En 1934 se dan los primeros pasos para la protección de las especies y 
ecosistemas del archipiélago. Desde esta fecha hasta la creación del PNG 
en 1959 continúan los estudios biológicos donde la mayoría del esfuerzo 
consistía en la compilación e inventarios de la flora y fauna, y su estudio 
sistemático. 

III Período: Ciencia para la conservación

Este período se caracteriza por el incremento en la producción científica 
realizada por misiones de científicos visitantes, sobre todo a partir de la 
inauguración de la  Estación Científica Charles Darwin (ECCD) en 1964. 
Un hito importante fue la creación de la revista Noticias de Galápagos, 
que es una publicación propia de la FCD que se ha convertido en fuente 
importante de difusión de información científica concerniente al archi-
piélago. El enfoque de las publicaciones se dirigió fundamentalmente a 
los trabajos de biología de la conservación, ecología evolutiva de espe-
cies amenazadas y emblemáticas, control de especies exóticas, etc. Hay 
que indicar que durante este período se inicia el desarrollo de las cien-
cias tecnológicas a través de los esfuerzos de manejo y gestión para la 
conservación del archipiélago. 

También en 1964, se desarrolló el Proyecto Científico Internacional Ga-
lápagos (GISP). En 1973 se publica el reporte de la Conferencia de Ciencia 
de Galápagos (Simkin et al. 1973) donde ya se reconoce que: “a pesar 
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del incremento del conocimiento básico sobre el archipiélago, no se ha 
coordinado la investigación y los proyectos que se han llevado a cabo 
han sido ampliamente diversos tanto en escala como en enfoque, viendo 
el momento de identificar las necesidades más importantes y discutir la 
cooperación multidisciplinaria para cubrir esas necesidades”. 

Además, se elabora el primer documento de gestión para el Parque Na-
cional. El plan maestro ya contempla el “desarrollo sostenido de Galápa-
gos con el turismo como aliado y como base para la planificación de la 
provincia” (FAO 1974). Desde este período se produce un incremento 
considerable en la producción científica, alcanzando un punto álgido en 
1984 con 148 trabajos (Fig. 1) donde destacan las publicaciones del Key 
Environments: Galápagos (Perry 1984), además de una cantidad impor-
tante de artículos publicados en Noticias de Galápagos.

Si bien los ambientes marinos de Galápagos fueron apreciados desde un 
principio, no recibieron mayor atención ya que en tierra los problemas 
eran mayores y más visibles (Carrasco 1993). Apenas en 1974 Wellington 
caracteriza por primera vez los recursos marinos (Wellington 1976) y en 
1986 se declara la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos (Ponce 
et al. 1986). En 1987 se publican una serie de trabajos realizados en la 
reserva (Ryan 1987) constituyendo un aporte importante a la producción 
científica de dicho año.

IV Período: Ciencia para la gestión

Es a fines de los ochenta el número de turistas que visitan Galápagos 
se incrementa notablemente lo que, unido a la demanda por ciertos re-
cursos pesqueros, creó un nuevo mercado que atrajo a gran cantidad de 
inmigrantes (Hoeck 2000). Los problemas sociales que se generaron du-
rante los años siguientes motivaron la realización de múltiples estudios 
en el campo socioeconómico y aumentó el interés por producir más in-
formación de este tipo orientada a la gestión. 

En 1994 sobresale el compendio sobre Flora y Fauna de las Islas Ga-
lápagos: Origen, Investigación, Amenazas y Protección (Zizka y Klemmer 
1994). En 1997 aparece la primera edición del Informe Galápagos que 
se interrumpió en el año 2002 pero se volvió a retomar en el 2007. En 
los informes se abordan una variedad de temas que presentan la crónica 
política de los principales acontecimientos en las islas, una compilación 
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de las principales estadísticas sociales y ambientales, y un estado de la 
cuestión en las acciones de manejo y administración del área protegida y 
de toda la provincia (Ospina 2004). 

En 1998 se crea la Reserva Marina y en 1999 se alcanza el punto máxi-
mo de publicaciones anuales en toda la historia científica de Galápagos. 
En este año se encuentran los resúmenes de los Simposio sobre Ciencia 
y Conservación en Galápagos, y el de Galápagos: Ecología, Evolución y 
Conservación en las Islas de Darwin; además de los informes anuales que 
se venían produciendo desde 1996 por la Fundación Natura.

Finalmente el último pico importante de producción científica (Fig. 1) se 
observa en 2002, cuando se presentan los resultados del impacto bioló-
gico tras el derrame de combustible ocurrido en Galápagos al encallar el 
buque Jessica (Lougheed et al. 2002), y se publica la Visión para la Biodi-
versidad de Galápagos (Bensted-Smith 2002). 

3.2 Características generales de la investigación realizada en Galápagos

3.2.1 Tipos de publicación 

El principal medio de publicación de los trabajos producidos en Galápa-
gos son las revistas periódicas que incluyen cerca de las dos terceras par-
tes de los registros (Fig. 2); convirtiéndose así en los medios preferidos de 
difusión de información por parte de los investigadores. El 29,5% corres-
ponden a publicaciones en revistas internacionales no indexadas, 28,5% 
son de revistas internacionales con índice de impacto y 14,5% son de 
revistas nacionales. Un segundo grupo lo constituyen los trabajos que se 
encuentran publicados como capítulos de libro y libros como tal (11,7% 
y 8,3% respectivamente).  Seguidamente están las tesis doctorales, de 
maestría y licenciatura, las cuales constituyen el 5,1% de la literatura. 
Después se encuentran las memorias de congresos (nacionales e interna-
cionales) y finalmente otros tipos de publicaciones (Fig. 2). 
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Figura 2. Porcentaje de trabajos según el formato de publicación.

 

Si se analizan separadamente los diferentes medios de publicación en 
relación a las grandes áreas del conocimiento se puede observar que los 
porcentajes varían notablemente. En el caso de las ciencias de la natu-
raleza continúan predominando los artículos publicados en revistas in-
ternacionales, que representan más del 50% de los registros (Fig. 3). Por 
el contrario, en el ámbito de las ciencias sociales hay mayor difusión a 
través de libros (22,4%) y revistas nacionales (22%), siendo también im-
portantes las publicaciones en revistas internacionales no indexadas y 
capítulos de libro. Por su parte, la investigación en ciencias tecnológicas 
aparece más frecuentemente en revistas nacionales y en capítulos de li-
bro (21,5% y 18,5% respectivamente) (Fig. 3). 
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Figura 3. Distribución relativa de los tipos de publicación en función de grandes áreas de la 
ciencia.
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3.2.2 Idioma de publicación

El idioma más utilizado para la publicación de las investigaciones reali-
zadas en Galápagos es con gran diferencia el inglés (71,9%). En un por-
centaje inferior se encuentran los trabajos publicados en español (20,3%) 
y finalmente con un 3,8% los de alemán, 3% francés y 1% otros idiomas 
(p.ej., italiano, sueco, holandés, entre otros) (Fig. 4). Existen también tra-
bajos bilingües, de los cuales el mayor número corresponde a los escritos 
en inglés/español (150 referencias) y alemán/español (18 referencias).
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Figura 4. Porcentaje de registros según el idioma de publicación. 

 

3.2.3 Número de investigadores por publicación

Nuestro análisis muestra que predominan claramente los trabajos rea-
lizados por un único investigador (66,9 %), seguidos a bastante distan-
cia por las publicaciones realizadas por dos investigadores (18,2%) y las 
obras de participación colectiva (más de dos autores) (14,8%) (Fig. 5a). 
Este predominio se mantiene cuando se realiza el análisis tomando en 
cuenta sólo las revistas científicas de alto impacto (44,6% referencias con 
un solo autor); sin embargo, las publicaciones de varios autores ocupan 
el segundo lugar con el 29% y por último están los trabajos de dos auto-
res (26,4%) (Fig. 5b). 

Figura 5. Número de autores participantes en las investigaciones (%): a) total de publicacio-
nes analizadas y b) publicaciones en revistas con índice de impacto. 

 

A
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Sin embargo, en un análisis histórico, se observan importantes cambios 
en esta variable a lo largo del tiempo (Fig. 6). Así, se puede apreciar el 
gran incremento de obras publicadas por un solo autor en la década de 
1958-1967 alcanzando un punto máximo en el período de 1978-1987, a 
partir del cual comienzan a disminuir. Ocurre lo contrario con las pro-
ducciones en colaboración que, a pesar de tener un comienzo tardío (se 
encuentran publicaciones continuas con varios autores a partir de 1962, 
antes de esta fecha sólo existen 4 trabajos), han experimentado un incre-
mento constante hasta la fecha.

Figura 6. Evolución temporal de la participación de equipos de investigadores en las publica-
ciones.

 

 

B
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3.2.4 Grado de multidisciplinariedad

Nuestros resultados muestran un claro predominio de los trabajos de 
carácter unidisciplinario (92%) frente a los de carácter multidisciplinario 
(8%) (Fig. 7a). Los primeros son aquellos cuyos objetivos de investigación 
y metodología se encuentran enfocados en una disciplina científica en 
particular, mientras que los segundos contemplan estudios de carácter 
más integral, que incluyen dos o más áreas de conocimiento o que con-
templan disciplinas tanto biológicas como no biológicas. Esta diferencia 
todavía resulta más marcada cuando se toman en cuenta sólo las inves-
tigaciones publicadas en revistas internacionales con índice de impacto, 
donde los estudios unidisciplinarios constituyen el 96,7% de la produc-
ción, frente a los multidisciplinarios con sólo el 3,3% (Fig. 7b). 

Entre los trabajos de carácter multidisciplinario, las asociaciones más 
frecuentes se producen entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias 
tecnológicas (203 publicaciones); seguidos de los trabajos que asocian 
las ciencias naturales y las ciencias sociales (165 publicaciones) (Fig. 8).  

Figura 7. Porcentaje de investigaciones de carácter uni- o multidisciplinario: a) publicaciones 
totales y b) publicaciones en revistas de alto impacto. 
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Figura 8. Relaciones multidisciplinares más comunes entre las ciencias del conocimiento. 

 

3.2.5 Carácter básico versus aplicado de la investigación

Debido a las características únicas del archipiélago de Galápagos y sus 
innumerables problemas de conservación, resulta de interés conocer en 
qué medida las investigaciones realizadas presentan: 1) carácter básico, 
2) aplicabilidad directa en el ámbito de la gestión, educación, capacita-
ción, desarrollo, etc., o 3) enfoque en la evaluación y monitoreo de pla-
nes, programas y proyectos. El resultado de nuestro análisis muestra que 
los trabajos de carácter básico son los predominantes en los estudios 
realizados en Galápagos (85,8%), seguidos a mucha distancia por las in-
vestigaciones de carácter aplicado (11,7%) y los trabajos de evaluación y 
seguimiento (2,5%) (Fig. 9a). Del mismo modo, al considerar exclusiva-
mente las revistas internacionales con índice de impacto, el carácter bá-
sico de la investigación se acentúa todavía más (93,7% de las referencias). 
Sólo el 5,4% y 0,9% de las referencias analizadas son investigaciones de 
carácter aplicado y de evaluación y seguimiento, respectivamente (Fig. 
9b).
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Figura 9. Carácter básico vs. aplicado de la investigación realizada en Galápagos (%): a) pu-
blicaciones totales y b) publicaciones en revistas de alto impacto.
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3.3 Investigación por grandes áreas del conocimiento

Con el 74,4% de los artículos publicados, las ciencias de la naturaleza 
constituyen sin duda el área de conocimiento más representativa de la 
investigación realizada en el archipiélago de Galápagos. El 17,4 % de las 
referencias analizadas  tratan aspectos vinculados a las ciencias sociales, 
y sólo el 7,8% son trabajos vinculados a  las ciencias tecnológicas y de la 
gestión (Fig. 10a).

Cuando se analizan separadamente los trabajos que se han publicado 
en revistas con índice de impacto se puede observar que se acentúan 
todavía mucho más estas diferencias en cuanto a la representación de 
las distintas áreas del conocimiento. El 92% de las referencias son in-
vestigaciones centradas en las ciencias de la naturaleza. A gran distancia 
se encuentran las referencias sobre ciencias sociales y sobre ciencias 
tecnológicas (3,8%), quedando con un 0,4% de trabajos sobre las cien-
cias de la salud (Fig. 10b). 

Figura 10. Análisis de la investigación científica en Galápagos por grandes áreas de conoci-
miento (%): a) publicaciones totales y b) publicaciones en revistas de alto impacto.

A

B



T. Santander et al.

83

Analizando la evolución histórica (Fig. 11), se puede observar que es a 
finales de los años cincuenta cuando se produce un gran despegue de 
la producción científica en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, 
cuyo ritmo creciente de publicación se mantiene por 40 años y alcanza 
el número máximo de publicaciones en la década de 1978-1987 (902 
publicaciones). Por otro lado, los picos de producción científica referida 
a los temas sociales y tecnológicos se producen 20 y 30 años más tarde, 
respectivamente. Los estudios en ciencias de la salud han permanecido 
escasamente representados hasta la actualidad, ya que el número de 
publicaciones en la última década no sobrepasa las 10 obras. Es intere-
sante resaltar como en las últimas dos décadas el número de trabajos 
en el área de las ciencias de la naturaleza ha experimentado una ligera 
tendencia hacia la disminución, mientras que el resto de las áreas cien-
tíficas consideradas en el estudio han venido incrementando su produc-
ción en términos relativos y absolutos (Fig. 11).

Figura 11. Evolución temporal de la investigación científica en Galápagos por grandes áreas 
del conocimiento (1898-2007).
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En la Figura 12 se presenta una síntesis gráfica que trata de resumir al-
gunos de los rasgos generales que caracterizan a la investigación que se 
ha desarrollado en el archipiélago. Se pueden observar claras diferencias 
entre las distintas áreas del conocimiento. Así, en las ciencias de la na-
turaleza, más de las dos terceras partes de los trabajos son en inglés y 
cerca del 40% se publican en revistas de alto índice de impacto, con me-
nos del 10% de las investigaciones de carácter aplicado o que consideran 
un enfoque multidisciplinario. En el ámbito de las ciencias sociales, en 
cambio, más del 50% de los estudios se publican en otro idioma que no 
es inglés (mayoritariamente español) y toman en cuenta en un mayor 
porcentaje la aplicabilidad y colaboración con las otras ciencias (28,2% 
y 21,2% respectivamente). La publicación en revistas de alto impacto es 
muy inferior en este caso (5,7%), en comparación con las ciencias natu-
rales. Los trabajos realizados en el campo de las ciencias tecnológicas, 
sobre todo los enfocados en la gestión y sostenibilidad, son mayorita-
riamente de carácter aplicado (77,3%) e integran tanto aspectos sociales 
como biofísicos (61,6%). Se publican mayoritariamente en inglés (57,4%) 
y en medios sin un alto índice de impacto.

Figura 12. Análisis comparativo de algunas características de las publicaciones científicas 
analizadas en las tres áreas del conocimiento (se representa el porcentaje de referencias 
registradas en la base de datos para cada una de las cinco variables consideradas).
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3.4 Categorías temáticas

3.4.1 Tópicos de estudio en las Ciencias de la Naturaleza

Los estudios más frecuentes en el campo de las ciencias de la naturaleza 
son los de taxonomía/biogeografía con el 31,6% (1.511 publicaciones), 
seguidos de las investigaciones en ecología evolutiva con el 17,4% (831 
publicaciones), y en tercer lugar los trabajos de biología de la conserva-
ción con el 15,3% (732 publicaciones) (Fig. 13). 
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En las revistas con índice de impacto son las mismas disciplinas las que 
presentan más registros, si bien se invierten las posiciones siendo los 
estudios de ecología evolutiva (25,6%, 426 publicaciones) los más fre-
cuentes (Fig. 13). 

Es importante resaltar el carácter biocéntrico de los trabajos enmarcados 
en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, ya que apenas el 12,9% del 
total de la información publicada se refiere a aspectos del medio físico 
como la geología, climatología, hidrología, limnología, edafología, ocea-
nografía, entre otros. Por otro lado, también llama la atención el reducido 
número de trabajos realizados en genética y ecología de sistemas, la pri-
mera por ser uno de los tópicos con mayor interés en las últimas décadas 
y la segunda por la importancia del conocimiento ecosistémico para la 
conservación (Fig. 13).

Figura 13. Análisis de los objetivos de la investigación científica en Galápagos (%): categorías 
temáticas de las Ciencias de la Naturaleza (totales y en revistas de alto impacto).
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En un análisis histórico (Fig. 17) se puede apreciar que los primeros estu-
dios desarrollados en el ámbito de las ciencias de la naturaleza están muy 
vinculados a la taxonomía/biogeografía, ecología, conservación, geología 
y etología. Es a partir del período 1958−1968 cuando se incrementan de 
forma muy significativa los estudios realizados en estas ramas, probable-
mente en respuesta a la creación del PNG y la FCD. En cambio, los estu-
dios en fisiología, genética, sistemas ecológicos, hidrología y limnología 
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no empiezan a cobrar cierto peso hasta finales de los años cuarenta. Las 
investigaciones dedicadas al estudio de los ecosistemas, tanto en su des-
cripción como su funcionamiento, al igual que el estudio de los procesos 
biofísicos, están todavía muy poco representadas.

Figura 14. Evolución temporal de las publicaciones en el área de las ciencias de la naturale-
za, en función de las distintas categorías temáticas.
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3.4.2 Tópicos de estudio en las Ciencias Sociales

Se puede observar que en el campo de las ciencias sociales predominan 
los estudios de geografía (21,6%) y de historia (20,7%). A continuación, 
con porcentajes similares, se encuentran las publicaciones que abordan 
temas relacionados con la educación (10,4%), sociología (10,3%), turismo 
(9,4%) y pesquerías (9,1%). Los estudios dedicados al derecho ambiental 
(3,1%) y a temas agropecuarios (2,9%) son los menos representados (Fig. 
15).

A diferencia de las ciencias de la naturaleza, en las ciencias sociales los 
resultados varían en relación a la temática publicada en las revistas con 
índice de impacto. En estos medios aparecen con un porcentaje más 
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elevado los estudios vinculados con las pesquerías (29,3%), la historia 
(22,4%), y el turismo (15,5%) (Fig. 15). Considerando los importantes in-
tereses económicos que rodean las actividades pesqueras y turísticas, y 
teniendo en cuenta que son los temas que generan mayor conflictividad 
social y política, no es extraño que sean también estos los temas que han 
llamado más la atención de la comunidad científica.

Con excepción de las publicaciones relacionadas con la geografía e histo-
ria, que por sus características conforman el grupo con trabajos más an-
tiguos, la evolución de la mayoría de investigaciones en el ámbito de las 
ciencias sociales es relativamente reciente. Es en la década de los setenta 
cuando se comienza a producir una importante cantidad de información 
social (p.ej., pesquerías, políticas públicas, turismo, educación y ciencia) 
(Fig. 16). Es importante destacar que los estudios sobre sociología, in-
cluyendo demografía y migración, así como los de pesquerías, políticas 
públicas y economía, han mostrado todos una evolución positiva en las 
últimas décadas y se ha ido incrementando su importancia con el paso 
del tiempo, llegando a alcanzar su máximo de publicaciones en la última 
década (Fig. 16).

Figura 15. Análisis de los objetivos de la investigación científica en Galápagos: categorías 
temáticas de las Ciencias Sociales  (totales y en revistas de alto impacto).
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Figura 16. Evolución temporal de las publicaciones de las ciencias sociales en función de las 
categorías temáticas.
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3.4.3 Tópicos de estudio en las Ciencias Tecnológicas

En este ámbito son los trabajos relacionados a la gestión de Galápagos 
los que han acaparado la mayor atención (Fig. 17). En especial destacan 
los estudios vinculados a la gestión del Parque Nacional y la Reserva 
Marina (86,4%, 388 publicaciones). El mismo patrón se repite en el caso 
de las revistas de alto impacto (91,2%, 52 publicaciones). Este tipo de 
estudios han tenido una evolución positiva en el tiempo, siendo cada 
vez más frecuentes desde finales de los años cincuenta (Fig. 18). Con un 
porcentaje bastante inferior se han abordado temas de sostenibilidad 
(9,6%), tecnologías de producción (2%), energías alternativas (1,3%) y 
tecnologías medio ambientales (0,7%). 

En cuanto a la evolución de las ciencias tecnológicas, aparte de algunos 
trabajos aislados en la década de los sesenta, podemos decir que se tra-
ta de un ámbito relativamente reciente que ha surgido por el interés en 
el desarrollo sostenible y la necesidad de instrumentos de gestión para 
las áreas protegidas. A excepción de la gestión y la sostenibilidad, los 
resultados revelan un déficit importante de estudios en el ámbito de las 
ciencias tecnológicas (p.ej., las primeras investigaciones en tecnologías 
medio ambientales no aparecen hasta 1998) (Fig. 18). 
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Figura 17. Análisis de los objetivos de la investigación científica en Galápagos: categorías 
temáticas de las Ciencias Tecnológicas  (totales y en revistas de alto impacto).
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Figura 18. Evolución temporal de las publicaciones de las ciencias tecnológicas en función de 
las categorías temáticas (1898-2007).
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3.5 Categorías taxonómicas

El análisis de la investigación realizada en función de las categorías taxo-
nómicas revela un claro sesgo hacia grupos superiores de organismos, 
como los vertebrados (54,8% de las publicaciones). El segundo grupo 
de interés lo constituyen los invertebrados (26,3% de las publicaciones). 
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Con un 17,4% de las publicaciones se encuentran los trabajos de flora y, 
finalmente, con porcentajes mínimos quedan los estudios de microorga-
nismos y hongos (1,1% y 0,4% respectivamente) (Fig. 19a). Esta tendencia 
se mantiene e incluso se acentúa al analizar separadamente los artículos 
publicados en las revistas con índice de impacto (Fig. 19b).

Figura 19. Representación del esfuerzo investigador (porcentaje de publicaciones) que se ha 
realizado en Galápagos por grupos de organismos: a) publicaciones totales y b) publicaciones 
en revistas de alto impacto.

 

3.5.1 Análisis por grupos taxonómicos 

Durante la visita de Darwin a Galápagos, su atención se concentró en 
la fauna más representativa de las islas: las aves y los reptiles. Desde 
entonces y hasta la actualidad siguen siendo estos los grupos de seres 
vivos que acumulan más estudios en el archipiélago (45,3% de las publi-
caciones) (Fig. 20). 

La gran cantidad de estudios dirigidos a estos grupos de animales proba-
blemente tiene que ver con su estado de conservación y con el hecho de 
ser especies carismáticas y constituir un importante recurso para el turis-
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mo. Al momento de creación del PNG las poblaciones de tortugas, igua-
nas y algunas aves, se encontraban en serio proceso de declive, lo que 
puede explicar la mayor dedicación y esfuerzo invertido en su estudio. 

Los invertebrados artrópodos (insectos, arácnidos, crustáceos, etc.) re-
presentan el tercer grupo con más trabajos realizados (480 publicacio-
nes); seguidos de los estudios de flora fanerógama (338 publicaciones) 
e invertebrados no artrópodos (306 publicaciones; moluscos, bivalvos, 
gasterópodos, oligoquetos, etc.). Coincide que estos son los grupos más 
diversos por lo que los estudios se relacionan principalmente con su des-
cripción y distribución, tomando en cuenta que cada año se descubren 
especies nuevas para la ciencia. El 16,4% restante de los registros agrupa 
estudios realizados sobre mamíferos, flora criptógama, peces, microorga-
nismos y hongos (Fig. 20), que son los grupos que menos atención han 
recibido. 

En las revistas con índice de impacto se puede observar que son las aves 
el grupo que se destaca claramente con un mayor número de referencias 
(Fig. 20). En cuanto al resto de grupos taxonómicos, se mantiene el pa-
trón general antes mencionado, si bien los estudios sobre invertebrados 
no artrópodos superan a los de flora y ascienden un nivel.

Figura 20. Porcentaje de publicaciones por grupo taxonómico: totales y en revistas de alto 
impacto.
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La evolución histórica de las investigaciones, categorizada en función 
de los distintos grupos taxonómicos, corrobora la dominancia de los es-
tudios centrados en los reptiles y las aves (Fig. 21a), que se ha venido 
manteniendo desde las primeras etapas de la investigación científica en 
Galápagos hasta las últimas décadas. 

En las publicaciones de alto impacto se muestra un patrón histórico si-
milar al encontrado para el conjunto de la base de datos  (Fig. 21b); si 
bien destaca el mayor porcentaje de investigación realizado en el campo 
de la ornitología. 

Figura 21. Evolución temporal de las investigaciones realizadas en Galápagos en función de 
los grupos taxonómicos: a) publicaciones totales, b) publicaciones en revistas de alto impacto  
(1898-2007).
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3.5.2 Flora y fauna exótica

Una de las amenazas más importantes que enfrentan tanto la flora como 
la fauna nativa en ecosistemas insulares lo constituyen las especies in-
troducidas. Galápagos no es la excepción y por tanto se ha considerado 
importante valorar separadamente el volumen de conocimiento genera-
do en relación a esta temática. Los mamíferos constituyen el grupo que 
ha recibido mayor atención investigadora dentro de las especies exóticas, 
tanto en el total de publicaciones (41,8%) como en las publicaciones en 
revistas de alto impacto (42,3%) (Fig. 22). La presencia de chivos, ratas, 
cerdos, gatos y perros ha sido el foco principal de investigación, ya que 
son estas especies las que han ocasionado un mayor desequilibrio en las 
poblaciones de flora y fauna nativa y endémica. En los siguientes esca-
lones se encuentra la investigación centrada en los artrópodos (19,7%), 
la flora fanerógama (17,2%), los reptiles (8,6%), las aves (6,6%), la flora 
criptógama (4,9%) y los invertebrados no artrópodos (1,2%). 
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Figura 22. Porcentaje de publicaciones sobre especies exóticas por grupo taxonómico: totales 

y en revistas de alto impacto.
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3.5.3 Categorías temáticas por grupos taxonómicos

La descripción de nuevas especies, su distribución geográfica, los estu-
dios taxonómicos y la presentación de listados y catálogos, son los te-
mas que predominan en la literatura para la mayor parte de los grupos 
taxonómicos analizados, especialmente en el caso de los invertebrados 
artrópodos y no artrópodos, peces y flora (Fig. 23). Por otro lado, debi-
do a la naturaleza de las islas y los procesos de aislamiento y selección 
natural que han dado origen a una flora y fauna únicas en el mundo, es-
tán también muy representados los estudios de ecología evolutiva sobre 
dinámica de poblaciones y comunidades de flora y fauna emblemática, 
amenazada o endémica, especialmente en el caso de las aves (Fig. 23). 

Los temas de biología de la conservación también están muy presentes, 
especialmente los vinculados al estudio de las especies exóticas y su im-
pacto sobre la flora y fauna nativas. Los trabajos generales sobre historia 
natural de ciertas especies también son importantes, especialmente en 
los reptiles, aves y mamíferos, al igual que los estudios de etología (Fig. 
23). 
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Figura 23. Porcentaje de publicaciones enmarcadas en las principales categorías temáticas 
para cada grupo taxonómico.
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3.5.4 Esfuerzo investigador relativo por grupo taxonómico

Con el objeto de entender mejor la importancia relativa atribuida a cada 
grupo taxonómico en la investigación realizada en Galápagos, se ha ana-
lizado el número de referencias totales y de las publicadas en revistas con 
índice de impacto en función del número de especies conocidas presen-
tes en el archipiélago (Fig. 24). Se puede observar claramente el sesgo 
de la investigación hacia el grupo de los vertebrados, con una despro-
porcionada atención hacia los reptiles y las aves. Por el contrario, resalta 
el hecho de que determinados grupos, como los invertebrados y la flora, 
aparecen claramente sub-representados en los trabajos de investigación 
en relación al número de especies presentes en el archipiélago. 
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Figura 24. Relación entre el número de publicaciones de cada grupo taxonómico y el número 
de especies de ese grupo registradas en el archipiélago. Se representa el “número de pu-
blicaciones por especie”, tanto en el conjunto de la base de datos y como en las revistas con 
índice de impacto.
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4. Discusión
4.1 Sobre los objetivos de la investigación

En la historia reciente del archipiélago las prioridades de investigación 
han estado sesgadas hacia aspectos relacionados con las ciencias de la 
naturaleza. Las publicaciones científicas en este campo han ayudado a 
completar el conocimiento existente sobre la biodiversidad y los ecosis-
temas de las áreas protegidas, sirviendo de apoyo a ciertas actividades de 
gestión; pero contribuyendo escasamente a la resolución de los proble-
mas de fondo que afectan al archipiélago.

Esto se ve también reflejado cuando se analiza el carácter uni- versus 
multidisciplinario de las investigaciones y su aplicabilidad directa a la 
gestión. En Galápagos es notable la escasez relativa de estudios multidis-
ciplinarios aplicados al manejo, al igual que de proyectos encaminados al 
seguimiento y evaluación. Esta carencia ha sido también reconocida por 
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las propias instituciones encargadas de la gestión del archipiélago. Así, 
el diagnóstico realizado en el Plan de Manejo del PNG concluye que “el 
conocimiento científico existente es altamente valioso, pero resulta insu-
ficiente para la solución de los problemas actuales de manejo del Parque 
Nacional” (PNG 2006). 

Galápagos se ha caracterizado por un número importante de proyectos 
de investigación con enfoque bastante reduccionista, centrado en la des-
cripción y la historia natural de determinadas especies emblemáticas; 
siendo relativamente pocos los estudios en otros ámbitos que se consi-
deran cruciales para el adecuado manejo y conservación de las islas. Por 
ejemplo, solo el 2,5% (véase Fig. 9) de publicaciones tienen que ver con el 
seguimiento y evaluación, cuando estos procesos deberían considerarse 
como un componente habitual de la gestión adaptativa. El monitoreo es 
especialmente importante en hábitats insulares dada su gran fragilidad, y 
la evaluación no debería ser considerada como una alternativa sino como 
una verdadera necesidad que no sólo ayudará en la mejora de la gestión 
sino en la credibilidad del instrumento de conservación. Cada vez existe 
mayor consenso en que una gestión efectiva está estrechamente ligada a 
sistemas de evaluación y monitoreo bien diseñados y ejecutados (Stem 
et al. 2005).

Por otro lado, la mayoría de estudios realizados en Galápagos están rela-
cionados con la biocenosis y comparativamente muy pocos se han ocu-
pado del medio físico (sólo 12,9% de las publicaciones). Las islas están 
entre uno de los grupos oceánicos volcánicos más activos y su historia 
geológica es crítica para los estudios evolutivos de flora y fauna; al igual 
que los estudios multidisciplinarios de suelos, aguas subterráneas, suce-
siones vegetales en lavas, entre otros. Sin embargo, estos aspectos han 
recibido comparativamente muy poca atención. 

Otra gran carencia en la investigación realizada en Galápagos es la falta 
de estudios ecosistémicos. Como ya reconocieron en su momento Dorst 
(1963) y Simkin et al. (1973) y así lo sugieren los resultados del presente 
trabajo, el principal reto para los científicos es el estudio de los ecosiste-
mas de Galápagos. Debe recalcarse la urgente necesidad de incrementar 
los estudios centrados en la estructura y funcionamiento de los ecosiste-
mas insulares y marinos, así como en su dinámica temporal (producción 
primaria, secundaria, flujos de energía, perturbaciones, relaciones trófi-
cas, sucesión, etc.), y los procesos biofísicos, que nos ayuden a entender 
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mejor su funcionamiento. De igual manera existe un déficit alarmante 
de estudios hidrológicos, cuyo entendimiento resulta prioritario en un 
ambiente como el de Galápagos, donde las fuentes de agua dulce son 
tan escasas y por lo tanto desempeñan un papel crucial para el man-
tenimiento de la integridad ecológica del archipiélago. Este aspecto es 
especialmente importante teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento de 
las zonas habitadas y la falta de atención al manejo integrado del agua y 
su calidad. 

De ahí la necesidad de aplicar el enfoque ecosistémico, dado que es la 
única forma de conservar procesos y hábitats (Franklin, 1993), prestando 
atención a los niveles de la organización biológica que abarcan los pro-
cesos esenciales, las funciones y las interacciones entre organismos y su 
medio ambiente. Bajo este enfoque se reconoce a los seres humanos, 
con su diversidad cultural, como componente integral de los ecosistemas 
(UICN 2005). Incluir al hombre en los modelos de gestión en Galápagos 
permitiría evaluar interacciones importantes y guiar las prioridades de 
investigación (Watkins 2007). La presencia humana en Galápagos desde 
épocas prehispánicas ha sido motivo de controversia y tema de análi-
sis ya que los recursos naturales han sido objeto de múltiples intereses 
y diversos usos, no siempre acordes con los objetivos de conservación 
(Carrasco 1993). A lo largo de la corta, pero intensa, historia de las islas, 
éstas han pasado por momentos críticos de conflicto social producidos 
principalmente por el crecimiento descontrolado de la población y las 
actividades económicas (Ospina 2007). 

Por lo tanto, sería recomendable que la investigación científica preste 
mayor atención a los estudios integrales que incluyan aspectos socioeco-
nómicos (migración, pesquería, desarrollo turístico) y de educación, que 
tan poco entendidos y representados se encuentran en Galápagos. Lo 
mismo ocurre con el desarrollo de las ciencias tecnológicas y de la sa-
lud cuyos estudios son muy escasos en el primero de los ámbitos y casi 
inexistentes en el segundo. Debido a la situación geográfica de las islas, 
el costo y riesgos ambientales que suponen el transporte de productos 
para proveer al archipiélago es bastante elevado. En este sentido, se hace 
necesario incrementar la investigación para mejorar la producción agro-
pecuaria que pueda abastecer al menos en parte el consumo interno de 
las islas, para promover el uso de energías alternativas, además de la im-
plementación de técnicas de depuración, reciclaje, manejo de residuos, 
etc., adaptados a la realidad de las islas y que no comprometan los obje-
tos de conservación.
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4.2 Sobre el sesgo taxonómico de la investigación

La existencia de un sesgo taxonómico en la investigación y sus posibles 
causas ha sido estudiado por varios autores y en distintas áreas geográfi-
cas. Clark y May (2002) muestran que las investigaciones no son propor-
cionales a la frecuencia de los organismos en la naturaleza, existiendo un 
mayor esfuerzo hacia los grupos y especies carismáticas; por tanto una 
mayor inversión de fondos para su estudio. También se ha demostrado 
que las percepciones públicas juegan un rol importante en la formulación 
de políticas y su implementación (Czech et al. 1998; Martín-López et al. 
2009). Por otro lado, existen ciertas diferencias entre grupos taxonómicos 
que hacen más fácil la investigación científica con unos grupos que con 
otros (Pawar 2003). Una explicación menos evidente, aunque también 
posible, son los prejuicios al momento de seleccionar los artículos a ser 
publicados por parte de editoriales y revisores (Bonnet et al. 2002). 

Nuestro análisis muestra que la investigación en Galápagos es mucho 
mayor en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, y dentro de éstas 
ha estado sesgada hacia el estudio de los vertebrados, con una propor-
ción mucho más alta de trabajos dedicados a las aves y los reptiles (ver 
Figs. 20 y 24). Resulta notorio, por ejemplo, que el número de especies 
de peces sobrepasa al de las aves, y sin embargo la literatura contiene 
casi siete veces más referencias sobre aves que sobre peces. Otro caso 
lo constituyen los invertebrados, grupo que está considerablemente sub-
representado (26,8% de publicaciones versus 68,8% de especies) frente a 
los vertebrados (54,6% de publicaciones versus 9,8% de especies) en la 
investigación realizada. 

Teniendo en cuenta que las islas Galápagos y sobre todo su fauna son 
mundialmente conocidas, quizá el sesgo taxonómico observado esté re-
lacionado a la mayor atención y apoyo público que reciben las especies 
carismáticas y/o más amenazadas del archipiélago. Normalmente, los se-
res humanos son más afines a la conservación de organismos evolutiva-
mente cercanos, aquellos que se encuentran en peligro de extinción o los 
que tienen un valor utilitario y/o estético (Martín-López et al. 2008). Este 
hecho no sólo condiciona las percepciones y actitudes de la sociedad 
sino que también, en cierta medida, puede condicionar las directrices de 
investigación, la política de gestión en los espacios naturales y la asigna-
ción de fondos. El interés hacia las especies carismáticas o amenazadas 
es uno de los factores más importantes que caracterizan la investigación 
realizada en Galápagos.
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Debido a la evolución de la biología de la conservación como disciplina 
y teniendo presente la existencia del sesgo taxonómico en los estudios, 
se espera que éste disminuya con el paso del tiempo (Clark y May 2002). 
Es sin duda también importante que las agencias de financiamiento, or-
ganizaciones e investigadores distribuyan de una manera más equitativa 
el presupuesto y que las revistas sean más igualitarias en la publicación 
de estudios sobre taxones menos representados. Sin subestimar los tra-
bajos sobre especies carismáticas, hay que tener en mente que aunque 
su estudio atrae mucho apoyo público y fondos para conservación, esta 
aproximación generalmente no representa la amplia variedad de espe-
cies y favorece una gestión que no es acorde a las necesidades reales de 
conservación. 

Muchas de las investigaciones que se han realizado durante los últimos 
años en Galápagos no son prioritarias para la gestión de las áreas pro-
tegidas o para la resolución de los severos conflictos socio-ambientales 
existentes. Creemos que esto se debe, entre otras causas, a una falta de 
coordinación de la investigación (Simkin et al. 1973). Es necesaria una 
unidad especializada que coordine y administre la investigación en el ar-
chipiélago. A pesar de los ejercicios de revisión del conocimiento cien-
tífico llevados a cabo en Galápagos a través del tiempo y de los intentos 
de establecer vacíos de información, todavía no existe una política de 
ciencia y tecnología concertada para las islas (PNG 2006). Se requiere 
que las autoridades ecuatorianas competentes (INGALA, PNG) asuman 
el liderazgo en la coordinación y priorización de las necesidades más ur-
gentes de investigación. Tradicionalmente han sido los intereses de las 
instituciones científicas o de los propios investigadores los que han pri-
mado al momento de definir los temas objeto de investigación, lo cual no 
es raro ya que la mayor cantidad de fondos para investigación provienen 
de fuentes externas.

4.3 Sobre la aplicación de la investigación al manejo

El archipiélago de Galápagos, considerado como “laboratorio natural de 
la evolución”, se ha constituido en uno de los lugares más importantes 
para el estudio de procesos ecológicos y evolutivos. 

A pesar del histórico interés científico por Galápagos, que se remonta a 
la visita de Charles Darwin, fueron la declaración del PNG y la creación 
de la FCD como organismo de apoyo técnico y científico, los motores que 
claramente impulsaron la producción científica en el archipiélago. Es ha-
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bitual que la declaración de un espacio protegido implique el aumento 
en la atención dedicada a la investigación (Múgica et al. 2002). 

En Galápagos, el 86,2% de las publicaciones se producen con posteriori-
dad a la declaratoria de Parque Nacional. La FCD, a través de la creación 
de la Estación Científica Charles Darwin (ECCD), estimuló enormemente 
la investigación en general, lideró gran parte de la investigación realizada 
y facilitó la realización de proyectos científicos externos brindando apoyo 
logístico (Simkim et al. 1973). 

Se puede decir que la investigación ha contribuido significativamente al 
fortalecimiento de las acciones de conservación llevadas a cabo en el ar-
chipiélago, así como a la formulación de los planes de manejo (Carrasco 
1993). Si bien la experiencia de gestión se ha ido perfeccionando con el 
apoyo de la ciencia, es preciso resaltar que en las últimas décadas han 
ocurrido importantes cambios sociales en Galápagos que, junto al au-
mento en la presión sobre los recursos debido al crecimiento poblacional 
y a intereses económicos y políticos, hacen necesario reforzar la interac-
ción y tender puentes entre los resultados de la investigación y la toma 
de decisiones para la gestión. 

El mundo enfrenta cambios globales sin precedentes en la historia de 
la humanidad (Carabias et al. 2003). La velocidad y magnitud de estos 
cambios incrementan la presión sobre los ecosistemas naturales y las 
áreas protegidas. Es por tanto necesario, distinguir entre la investigación 
en el área protegida y la investigación para el área protegida. Si bien las 
dos son importantes, la primera ya se ha desarrollado en cierta medida 
en Galápagos y es ahora cuando se necesita de la segunda para alcanzar 
los objetivos de gestión.

En este sentido, dado el dominio que han tenido las ciencias de la natu-
raleza a lo largo de la historia de Galápagos, es lógico pensar que éstas 
han inspirado y dominado las visiones para el diseño de las estrategias 
de manejo. Ello explica que los planes de manejo hayan sido formulados 
tomando en cuenta el 97% del territorio que constituye el área protegi-
da, excluyendo el 3% que corresponde a los espacios urbanos y rurales. 
En este enfoque no se han considerado los procesos que ocurren en o 
desde esos territorios y tienen enorme incidencia en los ecosistemas. Es 
así que el interés de vincular la investigación con la gestión de los espa-
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cios protegidos adquiere significado en el momento en que se asume la 
complejidad de los factores socioeconómicos y ecológicos que confluyen 
en el territorio y, de esta manera, de las decisiones de gestión a adoptar 
(Múgica et al. 2002).

En Galápagos es preciso llegar a un consenso entre científicos y gestores 
sobre las prioridades de investigación para la conservación de la biodi-
versidad y el desarrollo humano en las islas. En general, no se ha realiza-
do una planificación conjunta de las actividades que permita a los cien-
tíficos y a los gestores encontrar sinergias y determinar las estrategias de 
trabajo más adecuadas. Esta falta de coordinación y comunicación entre 
los encargados de realizar la investigación y los responsables de aplicar 
las medidas de manejo, constituye una de las mayores debilidades que 
se pueden identificar en el modelo de ciencia desarrollado en Galápagos 
durante los últimos años (PNG 2006) y se refleja en una producción con 
un claro sesgo biocéntrico, escasamente aplicada, poco participativa y 
mayoritariamente unidisciplinaria.

Un aspecto fundamental a tomar en consideración para el análisis de las 
interacciones entre la investigación y la gestión en espacios protegidos 
es la accesibilidad de la información y la difusión de los resultados (Mú-
gica et al. 2002).

El archipiélago de Galápagos tiene una historia relativamente reciente. 
No obstante, la visita de Charles Darwin volcó el interés mundial sobre 
las islas y marcó claramente un antes y un después en el desarrollo cien-
tífico del archipiélago (Simkin et al. 1973). Como ya se ha indicado, fue el 
período posterior a la creación del PNG y de la FCD cuando la evolución 
científica entró en continuo proceso de expansión. En estas casi cinco 
décadas, el conocimiento generado sobre las islas es sin duda uno de 
los más importantes y amplios (en relación al número de trabajos publi-
cados) de las áreas protegidas de Ecuador, y probablemente de América 
Latina. 

La cantidad y variedad de trabajos sugiere que investigadores, estudian-
tes y gestores tendrían a su disposición tanto información como expe-
riencia para encaminar nuevas propuestas de investigación así como ac-
ciones de conservación a través de planes y programas de manejo. Esta 
afirmación podría ser cierta en teoría, pero varios estudios han demos-
trado que una de las características comunes a las áreas protegidas suele 
ser el difícil acceso a la numerosa y normalmente dispersa información 
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existente (Múgica et al. 2002) y que su búsqueda consume mucho tiem-
po, por lo que su repercusión es limitada (Fazey et al. 2004). Galápagos 
no es la excepción a esta regla, como lo refleja el hecho de que solamente 
la mitad de la información producida en el archipiélago está formalmente 
publicada. La otra mitad de las investigaciones se encuentra en forma 
de manuscritos, informes de consultoría o informes internos de limitada 
difusión; es decir, forman parte de la literatura gris, difícil de identificar 
y obtener.

Además, los formatos en que se presentan los trabajos científicos son 
poco accesibles para los gestores, lo que a su vez dificulta el flujo de in-
formación. Se ha visto que las investigaciones relacionadas con las cien-
cias de la naturaleza se difunden mayoritariamente a través de revistas 
periódicas, de formato casi específico para los científicos. Entre las cien-
cias sociales, en cambio, predominan los libros o capítulos de libro como 
medio principal de difusión.

Es fundamental desarrollar mecanismos de recopilación de información 
que permitan un fácil acceso a la misma y la búsqueda de medios que 
promuevan una mayor difusión y divulgación de la información tanto en-
tre la comunidad científica como entre los gestores y la sociedad gala-
pagueña en general. En el actual Plan de Manejo del PNG (PNG 2006) ya 
se considera que debe existir un adecuado flujo eficiente de información 
para fomentar una cultura científica que facilite la participación y la cola-
boración de todos los agentes sociales implicados. Además, se reconoce 
la necesidad de establecer procedimientos para la transferencia e inter-
cambio de conocimientos científicos y tecnológicos sobre los sistemas 
naturales y humanos de Galápagos entre manejadores, investigadores, 
técnicos y otras personas y organizaciones interesadas en su conserva-
ción.

5. Conclusiones 

A pesar de los sólidos vínculos históricos existentes entre ciencia y ma-
nejo y del hecho de que Galápagos sea probablemente uno de los luga-
res más investigados del planeta, resulta evidente que la investigación 
realizada ha estado claramente sesgada hacia las ciencias biofísicas y 
hacia determinados grupos taxonómicos, siendo muy escasas las inves-
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tigaciones de tipo aplicado e interdisciplinario que aborden los vínculos 
entre naturaleza, sociedad y economía. Este enfoque mayoritariamen-
te biocéntrico que ha caracterizado a la investigación realizada hasta la 
fecha en Galápagos, ha permitido que tengamos hoy un conocimiento 
ciertamente exhaustivo y muy valioso sobre determinados aspectos (ej., 
biología y ecología de especies emblemáticas, gestión de especies exóti-
cas), mientras que otros procesos sociales o ecológicos esenciales para 
la sustentabilidad permanecen todavía prácticamente inexplorados (ej., 
ciclo del agua, ciclos de nutrientes, diversidad funcional, etc.).

Todo ello es probablemente consecuencia de la falta de una verdadera 
política científica para Galápagos, construida sobre la base de una visión 
compartida; una deficiencia que el nuevo Plan de Manejo del PNG trata 
de solventar con su Programa de Investigación Interdisciplinaria e Inno-
vación Tecnológica, pero que todavía no está resuelta.

En los actuales momentos de crisis que vive Galápagos resulta urgente 
desarrollar un nuevo modelo de ciencia para la sustentabilidad, enmar-
cado en una política científica en la cual las prioridades se establezcan 
sobre criterios objetivos y basados en las necesidades reales de conoci-
miento, antes que responder a los intereses académicos de los propios 
investigadores o de las instituciones financiadoras. Un cambio que, en 
última instancia, significaría pasar del actual modelo de “ciencia en Ga-
lápagos” a un nuevo paradigma de “ciencia para Galápagos”.
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