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Siglas

2

CAPTURGAL Cámara de Turismo de Galápagos

CEA Centro de Educación Ambiental

CIMEI Comité Interinstitucional de Manejo de Especies Introducidas

CSIRO
and Research Organization

ELECGALAPAGOS Empresa Eléctrica de Galápagos

EREEP Evaluación de Riesgos Ecológicos por el Efecto de las Pesquerías

FAE Fuerza Aérea Ecuatoriana

FCD Fundación Charles Darwin

GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente (por sus siglas en inglés, 

Global Environment Facility)

INGALA Instituto Nacional Galápagos

LPEG Laboratorio de Epidemiología, Patología y Genética

ONG Organización no Gubernamental

PNG Parque Nacional Galápagos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RMG Reserva Marina Galápagos

SESA Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria

SICGAL Sistema de Inspección y Cuarentena de Galápagos

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (por sus siglas en inglés, United Nations Educational, 

USAID Agencia Americana para el Desarrollo 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza



Peter Kramer
Presidente de la Fundación Charles Darwin

Las Galápagos constituyen el único archipiélago en el mundo 

que hasta ahora ha evitado mayormente la dramática transformación que la 

humanidad globalizada ha causado en todas las islas del planeta. La obra de 

protección y restauración que se ha realizado en las últimas décadas ha dado 

resultados muy positivos, limitando el impacto humano. 

En el 2007, sin embargo, tanto el Gobierno del Ecuador como la UNESCO 

reconocieron que existen serios motivos de preocupación. Los hechos actua-

les amenazan la integridad de las islas y han impulsado a ambas instancias 

a declarar en riesgo a Galápagos. Ahora debemos preguntarnos si podemos 

desarrollar e implementar formas verdaderamente sostenibles para el uso de 

los recursos del archipiélago. ¿Podremos adaptar nuestro comportamiento a 

las condiciones de las islas? Es decir, ¿será posible mantener a las Galápagos 

como islas en verdad?

Nuestra perspectiva es optimista y creemos que esto es posible en gran medi-

da. Se conocen y están disponibles las técnicas para evitar el ingreso de orga-

nismos peligrosos; la comunidad internacional está dispuesta a prestar aseso-

ramiento técnico. De lo que más se requiere es de la voluntad y de habilidad 

humana. Y las hay.

Por eso es tan importante la investigación que nos guíe hacia una economía 

galapagueña ecológicamente sostenible, y por eso debemos esforzarnos por 

informar y educar a todos los que visitan o viven en Galápagos respecto del 

carácter especial de las islas en general, y de este archipiélago en particular. 

Podemos y debemos aprender las reglas para visitantes y habitantes humanos 

de las islas: no traer nada que pueda propagarse, y respetar las limitaciones 

del espacio físico y de los recursos.

Este informe anual presenta una variedad de iniciativas de la Fundación Char-

les Darwin que demuestran concretamente de qué se tratan estos esfuerzos. 

Confío en que estas actividades les serán inspiradoras.

Con los mejores deseos,

Peter Kramer
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“Seguimos optimistas”



“Trabajamos por el bienestar  
integral de 

Graham Watkins
Director Ejecutivo

Es un honor para mí, en calidad de Director Ejecutivo de la Funda-

ción Charles Darwin para las islas Galápagos, escribir esta carta introductoria a 

nuestro Informe Anual 2007. Para comenzar, quisiera agradecer a todos ustedes, 

nuestros aliados, miembros y patrocinadores, por su ayuda y colaboración a 

través de los años. Todos compartimos una fascinación por estas extraordinarias 

islas que trasciende las oportunidades que hemos tenido de estar en contacto 

con los lobos marinos, tortugas, piqueros de patas azules, tiburones, albatros...

Aquellos que se han mantenido al tanto de la realidad de Galápagos durante 

los últimos 20 años se han dado cuenta de que atravesamos una crisis prolon-

humano y la conservación a largo plazo. Esta situación pone en jaque no solo 

a Galápagos sino a todo el mundo. La crisis crónica en las islas solo puede re-

solverse mediante el compromiso de todos los interesados para trabajar juntos 

por un futuro sostenible, en lugar de concentrarse en sus intereses particula-

tanto nacional como internacional, de esta crisis mediante las declaraciones 

del Presidente del Ecuador y de la UNESCO sobre el estado de riesgo en que 

se encuentra Galápagos.

En vista de dichas declaraciones, la FCD continuó aliándose con organizaciones 

locales, entre ellas el Instituto Nacional Galápagos (INGALA), los municipios y 

el Parque Nacional Galápagos, en busca de soluciones. Sobresale en el 2007 una 

iniciativa que constituye un ejemplo de colaboración: la edición conjunta del 

Informe Galápagos 2006-2007, que analiza la situación de las islas. El Informe 

brindó información integrada y actualizada sobre la realidad actual y las tenden-

cias de conservación y desarrollo de Galápagos. Esta información, que se basa 

en una serie de estudios sociales, económicos, culturales y biofísicos, se resu-

me en la publicación “Galápagos en riesgo”, documento que procuró presentar 

en forma sencilla esta compleja realidad socioeconómica.

Durante el 2007, concluimos el Proyecto PNUD-GEF de Control de Es-

-

trol Total de Especies Invasoras en Galápagos por el Presidente del Ecuador, 

Fundación Charles Darwin

Informe Anual 20074

Galápagos”



Rafael Correa. Este proyecto ha me-

jorado enormemente nuestra com-

prensión de la condición de las es-

pecies endémicas e introducidas, y 

ha desarrollado una base sólida para 

las investigaciones futuras sobre es-

pecies invasoras y sus impactos en 

Galápagos. Además, hemos iniciado 

un nuevo proyecto ambicioso con el 

Parque Nacional, que resultará en la 

erradicación de las ratas en la isla 

Pinzón, fundamentándonos en las 

Informe Anual 20075

lecciones aprendidas durante la exi-

tosa erradicación de chivos y cerdos 

del Proyecto Isabela.

La FCD siguió adelante con un pro-

ceso interno de análisis, evaluación 

y cambio. En el 2007, actualizamos 

nuestra gobernabilidad, la gestión 

-

-

tegración de nuestras actividades. 

Estos cambios fortalecen a la FCD, 

y hacen sustentables nuestras activi-

dades y coadyuvan a construir una 

sociedad sostenible que asegure la 

conservación de estas islas.

Durante el 2007, el Gobierno del 

Ecuador y la comunidad internacio-

nal, mediante la UNESCO, recono-

cieron las crisis agregadas de los úl-

timos 15 años. Este reconocimiento 

ha provocado un replanteamiento 

de la problemática de Galápagos y 

también de la función de la FCD en 

el futuro de las islas. Entre los cam-

bios en la FCD se incluyen una vi-

sión más holística y la incorporación 

de las ciencias sociales dentro de 

nuestro programa de investigación, 

-

ca más integrada para la toma de 

decisiones. También comenzamos 

a forjar fuertes colaboraciones lo-

cales, nacionales e internacionales 

para crear un conjunto sólido de 

alianzas que asegure que la FCD 

forme parte integral del proceso de 

cambio en las islas. Esperamos que 

todos continúen colaborando con la 

FCD a medida que avanzamos hacia 

un futuro más sostenible y promete-

dor para Galápagos.

Hasta pronto,

Graham Watkins

Fundación Charles Darwin



Importancia: Impulsar entre la población el conocimien-
to de las plantas nativas y endémicas de Galápagos y au-
mentar la comprensión de los problemas que las plantas 
ornamentales introducidas pueden causar para las islas.

Jardines nativos para Galápagos
Rachel Atkinson

Deseo contarles acer-

ca de un proyecto que empezamos 

en el 2007. Me puedo imaginar 

cómo sonreirán al saber de qué se 

trata, y se preguntarán por qué un 

-

jetivo de ayudar en la conservación 

de Galápagos, ha decidido ponerse 

botas, agarrar sus tijeras para podar 

y dedicarse a promover la creación 

de jardines.

Supongo que vale explicar que la 

Fundación Charles Darwin no hace 

solo ciencia pura. De hecho, una de 

nuestras funciones más importantes 

es transformar los resultados de las 

investigaciones en soluciones prácti-

cas. Entonces, cuando descubrimos 

que tenemos más de 700 especies de 

plantas introducidas en Galápagos y 

que el 60% de ellas son ornamenta-

les, nos pusimos a buscar la manera 

de enfrentar la situación.

Fundación Charles Darwin
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Galápagos
y sus jardines nativos

La FCD cuenta con dos viveros ubicados en Bellavista y Puerto Ayora, Santa Cruz, 
en donde tiene una variedad de plantas nativas para compartir con la comunidad.
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Galápagos es un paraíso, pero dista mucho de ser un jardín del Edén. Durante 

la mayor parte del año, el paisaje es desolado y árido, lleno de troncos blan-

queados y ramitas muertas que aguarden la lluvia. En vista de este escenario 

inhóspito, no es de sorprenderse que la gente llene sus jardines con plantas 

ornamentales de otros lugares, para brindar algo de color e interés durante 

todo el año. Las plantas ornamentales que se traen acá provienen de Europa, el 

continente latinoamericano y lugares tan distantes como Madagascar, Australia 

y el Caribe.

Desde el punto de vista de la conservación, estas introducciones causan pro-

blemas: varias plantas ornamentales se han vuelto invasoras ya, y hay muchas 

esperando su turno para rebasar las fronteras de los jardines galapagueños. 

Esto lo sabemos porque ya lo han hecho en otras partes del mundo. Una solu-

ción obvia a esta bomba de tiempo sería decirle a la gente que no puede tener 

plantas introducidas en sus jardines, pero no sería una buena manera de hacer 

amigos... Así que decidimos que es mejor ofrecer a las personas la alternati-

va de desarrollar jardines hermosos que no suponen un riesgo para el futuro 

de Galápagos: jardines llenos de plantas nativas.

Cuando recibimos aporte financiero para este proyecto de nuestros Ami-
gos de Galápagos Nórdicos y de Roma Pizza en el 2007, nos dimos cuenta 
de que era una oportunidad única para convencer a la gente de que se 
podrían crear hermosos jardines con las plantas nativas.

La primera etapa del proyec-
to dura 2 años y uno de los 
principales productos será un 
libro sobre las plantas nativas 
para jardines en Galápagos.

En este proyecto participan:  
La Municipalidad de Santa 
Cruz, el Parque Nacional 
Galápagos, escuelas y cole-
gios, la Capitanía de Puerto, 
la Universidad Central (sede 
Galápagos), compañías y 
negocios del sector privado 
y los dueños de propiedades 
privadas.

Jardines nativos Amenazas ocultas La participación Tesoros escondidos
(Línea base)

Datos cruciales Especies invasoras La pesca



Para que esto funcionara, necesitábamos que la comunidad aceptara nuestras 

-

dad de plantas y establecer un equipo amistoso de jardineros prestos a ayudar 

a todo el mundo. Aquí existen árboles majestuosos, pero pocas plantas con 

es una cuestión subjetiva: las plantas de Galápagos tienen su belleza peculiar.

“Es asombroso traba-
jar con un equipo tan 
motivado y dedicado, 

y lo que resulta aún 
más importante es 

que estamos 
brindando capaci-
tación en carreras 

alternativas para la 
gente local.”
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Una turista japonesa colabora con el proyecto, sembrando una planta en la isla Santa Cruz.

Jardines nativos Amenazas ocultas La participación Tesoros escondidos
(Línea base)

Datos cruciales Especies invasoras La pesca



Nuestro equipo de jardinería es una 

mezcla de gente: personal y volunta-

rios galapagueños y del Ecuador con-

tinental, y de mucho más lejos. La 

mayoría tiene poca experiencia en la 

jardinería, pero lo bueno es que eso 

es lo de menos. Lo que importa es 

del proyecto y en la comunicación 

con toda la comunidad –desde las 

escuelas, los jardineros particulares 

y dueños de hoteles, hasta la Muni-

cipalidad, los guardaparques y los 

turistas extranjeros– para conseguir 

su participación.

Es asombroso trabajar con un equipo 

tan motivado y dedicado, y lo que 

resulta aún más importante es que 

estamos brindando capacitación en 

carreras alternativas para la gente lo-

cal. Nuestro sueño es que un día el 

personal pueda comenzar sus propios 

negocios como jardineros, diseñado-

res de jardines y expertos en plantas. 

Ciertamente, si el proyecto continúa 

con el impulso que ha generado, es 

difícil creer que no se logre aquello.

Como pueden ver, aquí estan algu-

nas fotos del equipo y de los jardines 

que se han creado con su ayuda. Se-

ría maravilloso si pudieran venir a vi-

sitarnos, ver los jardines y conocer a 

todos. Sé que es un largo viaje, pero 

¿creen que sería posible?

Los objetivos del proyecto son:

• Motivar a la gente a conocer las plantas nativas y endémicas  
de Galápagos.

• Aumentar la comprensión de los problemas que causan en 
Galápagos las plantas ornamentales introducidas, que pueden 
convertirse en plagas que amenacen la vida de la flora y la 
fauna endémicas.

Futuras metas (con financiamiento adicional ‒ de JAGA [Amigos 
de Galápagos, Japón] y, con un poco de suerte, de los Amigos de 
Galápagos Nórdicos):

• Difundir el proyecto a otras islas (en particular, San Cristóbal y 
Floreana), instalando viveros y fortaleciendo la capacidad local.

• Capacitar a galapagueños para que puedan poner sus propias 
pequeñas empresas de jardinería.

• Llevar a cabo campañas de educación concentradas y focali-
zadas para impulsar el concepto de la importancia de nuestras 
acciones en la conservación de la biodiversidad de Galápagos 
y mejorar la información disponible para los visitantes.
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Jardines nativos Amenazas ocultas La participación Tesoros escondidos
(Línea base)

Datos cruciales Especies invasoras La pesca

Los jardineros que son parte del pro-
yecto forman parte de la comunidad 
galapagueña.
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y las amenazas ocultas
Centro para la Salud Aviar en las Galápagos
Dra. Sharon L. Deem

Me siento tan afortunada de haber conseguido un trabajo con el Centro para 

la Salud Aviar en las Galápagos, donde se llevan adelante los estudios de salud 

aviar aquí en las islas desde hace ocho años.

Ayora, isla Santa Cruz, todo parece tranquilo y hermoso. Pero se ha vuelto 

cada día más evidente una otrora oculta amenaza para la salud de las aves de 

Galápagos: ¡la amenaza de las enfermedades!

Desde que llegué a Galápagos, en septiembre del 2007, he aprendido mucho 

acerca de los males que atentan contra la conservación de las especies de aves 

que viven aquí. Más importante aún, veo claramente las acciones preventivas 

Importancia: Comprender los actuales y potenciales impactos de las 
enfermedades que acechan a las aves de Galápagos.

Galápagos

Marilyn Cruz y Aníbal San Miguel, de 
pie, junto a Sharon y Milton Chugcho, 
preparándose para el trabajo de campo 

“Durante estos 
primeros meses he 
viajado a cuatro islas 
para realizar estudios 
de salud aviar”



que serían necesarias para evitar la devastación que las enfermedades han 

provocado en los pájaros de otras partes del mundo, especialmente en los 

sistemas insulares. Desafortunadamente, también veo que la implementación 

de las medidas preventivas será una tarea abrumadora que se volverá siempre 

más difícil a medida que crece la población residente y aumenta la llegada 

de turistas.

Entre las enfermedades que existen en Galápagos actualmente se incluye el 

virus de la viruela aviar, y pronto podrían llegar otras como la malaria aviar. Se 

número de extinciones de especies aviares en Hawái. Ambas enfermedades po-

drían redundar en extinciones similares aquí en Galápagos si no hacemos nada 

para evitarlo.

Informe Anual 200711

El Centro para la Salud Aviar en  
Galápagos es un consorcio de la 
Universidad de Missouri ‒ Saint 
Louis, el Zoológico de Saint 
Louis, la Fundación Charles 
Darwin y el Parque Nacional 
Galápagos.

Jardines nativos Amenazas ocultas La participación Tesoros escondidos
(Línea base)

Datos cruciales Especies invasoras La pesca

Un cucuve gravemente afectado por 
el virus Pox aviar, enfermedad que 
lesiona e hincha sus patas, pudién-
dole causar incluso la muerte.
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“Es importante asegurar que 
nuestras aves estén libres de 
enfermedades infecto‒con-
tagiosas, por eso debemos 
dirigir nuestras actividades en 
la vigilancia epidemiológica 
permanente, que nos permita 
actuar ante cualquier even-
tualidad. Recordemos que la 
avifauna de Galápagos posee 
un considerable valor evolutivo 
que la hace ostentar un impor-
tante escalón en el endemismo 
de este archipiélago Patrimonio 
de la Humanidad.”

Marilyn Cruz.

han enfocado en entender los impactos actuales y potenciales de la viruela y la 

malaria aviar sobre la salud de las aves de Galápagos. De verdad es triste pen-

sar que estas enfermedades pudieran ser la gota que colmara el vaso en la vía 

hacia la extinción, junto con otros males como la mosca introducida Philornis 

downsi, que aparentemente llegó a Galápagos en la década de los sesenta y ha 

causado la mortandad de hasta el 75% de los polluelos en algunas poblaciones 

de los pinzones de Darwin.

Sin embargo, no todo es alarma y desconsuelo. Hasta ahora, menos mal, no se 

ha extinguido ninguna de las 88 especies aviares residentes en Galápagos, de 

las cuales el 50% es endémico, por lo tanto no se encuentran en ningún otro 

-

pecies aviares en el archipiélago. Además, mediante los estupendos esfuerzos 

conjuntos de instituciones locales tales como la Fundación Charles Darwin 

y el Laboratorio de Epidemiología, Patología y Genética (LEPG) del Parque 

-

nimizar el impacto de los agentes de enfermedad aviar ya presentes en las islas 

y asegurar que no lleguen otros patógenos.

“Hasta ahora, 
menos mal, no 
se ha extinguido 
ninguna de las 88 
especies aviares 
residentes en 
Galápagos, de 
las cuales el 50% 
es endémico”

Marilyn Cruz toma muestras de algunas aves como el patillo (único pato endémi-

resultados dieron negativo.

Jardines nativos Amenazas ocultas La participación Tesoros escondidos
(Línea base)

Datos cruciales Especies invasoras La pesca
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“Ha sido un gran honor para mí poder trabajar con tantos excelentes 
biólogos como Patricia Parker, James Gibbs, Birgit Fessl y Felipe Cruz, 
con su larga experiencia en la realización de investigaciones científicas 
para la conservación de Galápagos. Gracias a todos”.

Sharon Deem

Durante estos primeros meses, he 

viajado a cuatro islas (Santa Cruz, 

Floreana, Isabela y Daphne Mayor) 

para realizar estudios de salud aviar. 

Estas islas representan un subconjun-

to muy pequeño comparado con el 

número de islas en las cuales se rea-

lizan estudios de esta naturaleza.

Aunque mi trabajo tiene el único 

propósito de comprender mejor la 

epidemiología de las enfermedades 

aviares, (estudio de las enfermeda-

des en poblaciones y de los factores 

que determinan su incidencia) los 

viajes han sido bastante variados. 

En Isabela, participé en una tarea de 

(¡que por suerte no se encuentra 

en las Galápagos!); en Floreana, trabajamos para determinar cuáles patógenos 

avícolas están presentes en la isla, antes de la reintroducción de los cucuves 

de Floreana; en Santa Cruz, estudiamos el impacto del virus de la viruela aviar 

sobre una variedad de especies aviares; y en Daphne Mayor, determinamos 

la presencia del virus de la viruela aviar y de la mosca Philornis.

Adicionalmente, en septiembre del año pasado, tuve la suerte de participar en 

el simulacro de una emergencia de patógeno aviar invasor en Santa Cruz, en el 

marco de un proyecto conjunto del PNG, la FCD y SESA-SICGAL. Este ejerci-

cio fue para mí una revelación sobre los peligros y preocupaciones muy reales 

que comparten estas instituciones a medida que trabajan juntas para mantener 

los patógenos invasores fuera de Galápagos.

Jardines nativos Amenazas ocultas La participación Tesoros escondidos
(Línea base)

Datos cruciales Especies invasoras La pesca

Cruz, para saber cómo reaccionar en caso de que llegue el virus del Nilo Occidental.



Importancia: Los talleres son un soporte a los esfuerzos de la FCD 
por fortalecer a las instituciones locales y sus capacidades

y la participación
Talleres de Asistencia Técnica
Felipe Cruz, Director de Asistencia Técnica

Fundación Charles Darwin
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Nuestros talleres con parti-

cipación de expertos internacionales, 

nacionales y locales comenzaron ya 

con el Proyecto Isabela, en 1997; sin 

embargo; el 2007 fue especialmente 

provechoso en este aspecto. Déjen-

me contarles por qué...

Los talleres que se realizaron en el 

2007 respondieron a necesidades 

puntuales, tanto a nivel de manejo 

ambiental, como fue el caso del Ta-

ller para la Erradicación de ratas en 

islas pequeñas y medianas, y el que 

organizamos para la restauración 

de la población del cucuve de Flo-

reana. Pero también nos enfocamos 

en necesidades de la sociedad gala-

pagueña y para eso organizamos el 

taller para la formación del Instituto 

 de Orientación Vocacional. 

Una característica común de los tres 

talleres ha sido que los participantes 

tanto nacionales como extranjeros 

tienen una relación muy estrecha 

con Galápagos, lo que ha asegurado 

resultados muy concretos.

Galápagos



Quisiera compartir un poco de los talleres con ustedes... Para la restauración 

de cucuves en Floreana, personalmente, como galapagueño y nativo de Flo-

restaurada que permitiera reintroducir al emblemático cucuve (cuyos datos 

biológicos aportaron en la elaboración de la Teoría de la Evolución de las Espe-

cies, de Darwin). Y mi sueño parece estar cada vez más cerca... Entre el grupo 

que tenían relaciones muy especiales con Galápagos, como Paquita Hoeck, 

quien vivió en Galápagos de niña, durante el tiempo que su padre fue director 

de la Fundación Charles Darwin.

“Hemos encontrado 
en los talleres un 
soporte interesante 
-e interactivo- 
a nuestros esfuerzos 
por fortalecer a las 
instituciones locales 
y sus capacidades”

Informe Anual 200715

1. Participantes en el Taller 
para erradicación de ratas 
en Galápagos, financiado 
por Galapagos Conserva-
tion Trust

*Por la FCD: Felipe Cruz, 
Bryan Milstead, Alan Tye, 
Jabier Zabala y Paquita Hoeck 
como científica visitante.  
*Por Galapagos Conservancy: 
Linda Cayot como consultora 
para la FCD, Richard Knab. 
*Por el PNG: Wilson Cabrera, 
Víctor Carrión, Óscar Carvajal, 
Danny Rueda, Cristian Sevilla y 
David Vizuete. *Por el Comité 
Interinstitucional para el 
Manejo de Especies Introdu-
cidas: Lenin Rogel *Por el De-
partamento de Conservación 
de Nueva Zelanda: Greg 
Sherley, Pete McClelland y 
Keith Broome. *Por Landcare 
Research Nueva Zelanda: 
Penny Fisher y John Parkes. 
*Por Island Conservation 
Canada: Gregg Howald.  
*Island Conservation Mexico: 
Araceli Samaniego H. *Por 
SUNY Syracuse, Nueva York: 
James Gibbs.  
*Por Université París-Sud XI, 
Francia: Donna Harris. 
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Otro taller muy especial fue el que 

reunió a varios expertos para sentar 

las bases que permitirán la creación 

del Instituto de Formación Vocacio-

nal. Invitamos a funcionarios del Mi-

nisterio de Educación, del INGALA, 

representantes del Consorcio de Mu-

nicipalidades, del Gobierno Provin-

cial, del PNG, así como representan-

tes de las universidades y otras ONG 

relacionadas con la educación. 

Como resultado de este taller se redac-

tó un documento consensuado, que 

recogía las necesidades locales espe-

oportunidades de empleo y visiones 

de diferentes sectores para un progra-

ma de carreras a largo plazo. Dentro 

del grupo de expertos invitados con-

tamos con Randal Keynes, tataranie-

to de Charles Darwin. Su interés en 

las islas es profundo y le ha llevado 

a gestar varios proyectos, sobre todo 

vinculados con la educación.

2. Participantes en el Taller de reintroducción del cucuve en Flo-
reana, financiado por Galapagos Conservation Trust

 
*Por la FCD: Felipe Cruz, Birgit Fessl, Gustavo Jiménez, Bryan Milstead, 
Alan Tye. *Por el Durrell Wildlife Conservation Trust: Glyn Young. 
*Por el PNG: Sixto Naranjo, Danny Rueda. *Por el Instituto Max 
Planck: Herbert Biebach. *Por Galapagos Conservancy: Linda Cayot. 
*Por Universidad de Zürich: Paquita Hoeck, Lukas Keller. *Por el 
Laboratorio del PNG y la Universidad de Guayaquil: Leandro Patiño. 
*Por la Universidad de Missouri: Patricia Parker. *Por la Universidad 
de Kent: Jim Groombridge. *Por la Universidad de Groningen: Jan 
Komdeur. *Por la Universidad Católica de Quito: Tjitte de Vries. *Por 
Universidad de Villanova: Robert Curry. 
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Gracias a la invalorable colaboración de expertos de todas las latitudes, en diversos temas, 
hemos desarrollado nuevas oportunidades de participación y planes concretos de acción.
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Pero no todos los talleres han contado con una participación tan activa de los 

diferentes sectores de la comunidad o de las instituciones locales, y eso nos 

hemos encontrado modos alternativos de recoger sus impresiones. La siguiente 

-

terarse de su función y de que su colaboración era voluntaria, decidió darnos 

una mano y contribuir no cobrando su consulta; fue una manera muy especial 

y simpática de apoyar al proyecto de erradicación de ratas.

Para el Área de Asistencia Técnica, los retos son cada vez mayores. Y hemos 

encontrado en los talleres un soporte interesante -e interactivo- para nuestros 

esfuerzos por fortalecer a las instituciones locales y sus capacidades. Estas 

son mis novedades por el momento, espero verlos pronto, quizá en un taller 

como expertos o como participantes, eso es lo de menos, pero siempre listos 

a compartir nuestra pasión por Galápagos.
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3. Participantes en el Taller 
para el Instituto de Capaci-
tación Vocacional para 
Galápagos, financiado por 
Lindblad 

Por la FCD: Felipe Cruz, Bryan 
Milstead, Enrique Ramos, Tom 
Poulsom, Mark Gardener, 
Alejandro Martínez, Robert 
Marino, Ros Cameron.  
*Por el PNG: Víctor Carrión. 
*Por el INGALA: Schubert 
Lombeida, Lourdes Barcia, 
Johnny Vásquez S. *Por el 
Ministerio de Educación del 
Ecuador: María Salcedo Aldaz, 
Alba Moreno. *Por la Univer-
sidad Central del Ecuador: 
Fabián Carrión, Rita Almeida, 
Lenin Chiliquinga, Hernán En-
calada. *Por la University Col-
lege Dublin: Claire Cave, Fer-
gus O’Gorman, Robyn Bushell. 
*Por la Universidad Técnica 
Particular de Loja: Diana 
Córdova. *Por la USFQ: Ana 
María Novillo. *Por Capturgal: 
Óscar Aguirre, Edgar Muñoz, 
Rocío de Malo. *Por Lindblad 
Expeditions: Juan Flaim. *Par-
ticipantes particulares: Sven 
Lorenz, Randal Keynes, Mandy 
Trueman. *Por el Consorcio 
de Municipalidades de Galá-
pagos: Fausto Cepeda. *Por el 
Gobierno local: Max Paredes, 
Fabricio Hinojosa. *Por el Ser-
vicio de Parques Nacionales 
de los EE.UU.: Douglas Morris. 
*Por la Fundación Scalesia 
‒ Tomás de Berlanga: Reina 
Oleas. *Por el College of 
African Wildlife Management: 
Deo-Gratias M. Gamassa. *Por 
Xanana Vocational Education 
Trust: Chris Trueman. *Por la 
Escuela de Gastronomía del 
Colegio Nacional Galápagos: 
Vasco Baselli, Javier Pesántez. 
*Por PNG/GGEPL: Alison Peel. 
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Alan Tye, a la izquierda, en una de las reuniones de trabajo.



Importancia: Para proteger 
Galápagos, necesitamos enten-
der su ecosistema y también 
sus organismos. Los líquenes, 
musgos y hepáticas son indi-
cadores sensibles del estado 
de salud del ecosistema.

y sus tesoros escondidos
Los líquenes, briofitos y hongos de Galápagos (Línea base)
Frank Bungartz

Cuando uno visita Galápagos probablemente lo que más se es-

pera es encontrar tortugas gigantes, caminar sobre lava calcinada y conocer 

las iguanas marinas. Al viajar por la costa, se tiende a pensar que las islas 

son áridas y hostiles. Pero no hay que olvidar una visita a las tierras altas. Ahí 

se sorprenderán con los exuberantes bosques húmedos y los altos árboles de 

Scalesia, ¡que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo! Galápa-

gos es increíble; muchos tesoros escondidos todavía esperan ser descubier-

que viven aquí. Naturalmente, los más espectaculares atraen nuestra atención 

primero, y los menos visibles siguen sin notarse...

Fundación Charles Darwin
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Galápagos
condidos

el estado del ecosistema de las islas.
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Como muchos, prácticamente no sabía qué esperar cuando vine a Galápagos 

por primera vez. Mi principal interés no era lo ‘espectacular‘ – ni los pinzones 

de Darwin, ni los tiburones martillo, ni siquiera los árboles de Scalesia. Claro, 

tenía tantas ganas como cualquiera de conocer a esos famosos ‘habitantes‘, 

pero yo buscaba lo menos obvio: los líquenes, musgos y hongos.

Para proteger Galápagos hay que entender el ecosistema y sus organismos, ¡y 

no sólo los más llamativos! ¿Sabía usted que los líquenes, musgos y hepáticas 

aún intactos? Debido a la situación actual de Galápagos, tenemos que aumen-

tar nuestros esfuerzos por comprender mejor este medio ambiente.

Para las especies menos conocidas, es necesario reunir mejores datos para 

líneas base. En el 2007 tuvimos gran éxito al respecto. ¡No sólo encontramos 

especies adicionales que antes se pasaron por alto, sino que incluso pudimos 

describir algunas que eran nuevas para la ciencia! Colaboradores de todas 

partes del mundo nos ayudaron a determinar si en realidad estas especies eran 

o no previamente desconocidas.

“En el 2007 
encontramos
especies adicionales, 
que habían sido 
pasadas por alto, 
y se describieron 
otras nuevas para 
la ciencia”

Nuestro proyecto ha tenido diferentes fuentes de financiamiento en distintas etapas; en el 2006, lo logramos gra-
cias a Beneficia Foundation y Worthington Foundation; en el 2007, fue National Geographic Society, Erwin Warth 
Stiftung, Worthington Foundation y Discovery Initiatives, y para el 2008, contamos con el apoyo de Erwin Warth 
Stiftung, The Bay and Paul Foundations, y Basler Stiftung.
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que se puso el nombre Ramalina darwiniana, en honor a Charles Darwin, 

por supuesto, pero con este nombre conmemoramos también los enormes 

esfuerzos de la FCD por comprender y proteger mejor estas preciosas islas.

Mis estudiantes me ayudan mucho. Ambos son de Galápagos y conocen el 

nativos e introducidos. Xavier compara los hongos en los bosques alterados 

y en los prístinos.

Los científicos que han colabo-
rado en el proyecto son André 
Aptroot (Soest, Países Bajos), An-
ders Tehler (Estocolmo, Suecia), 
Damien Ertz (Bruselas, Bélgica), 
Matthias Schultz (Hamburgo, Ale-
mania), Ulrik Søchting (Copenha-
gue, Dinamarca), Robert Lucking 
(Chicago, EE.UU.), Othmar Breuss 
(Viena, Austria), Camille Truong, 
Philippe Clerc (Ginebra, Suiza), 
Marusa Herrera (Ciudad de Méxi-
co, México). Y nuestros becarios 
locales: Fredy Nugra y Xavier 
Arturo (Puerto Ayora, Galápagos).
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Los invertebrados pequeños usan a 
los líquenes y a las briofitas como 
refugio y comida. Los pinzones los 
utilizan como material para cons-
truir sus nidos. Sobre las rocas los 
líquenes son los primeros coloniza-
dores y en las cortezas las especies 
costrosas también protegen a los 
árboles contra el calor excesivo en 
la zona árida.

En las partes altas de las islas hay 
barbas de líquenes y briofitas col-
gando de las ramas de los árboles, 
estas cortinas naturales acumulan 
la humedad condensando el agua, 
cuyo exceso gotea hasta el suelo  
del bosque.

Este proceso contribuye significati-
vamente al balance hídrico natural 
de estas islas secas. Finalmente, los 
exuberantes bosques tropicales de 
las partes altas necesitan a los hon-
gos del suelo para el reciclaje de 
nutrientes y sin estos organismos  
el ecosistema no puede funcionar.
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-

jo de campo aquí. Encontrar un camino 

para atravesar una isla que no tiene sen-

deros es casi imposible. Sin los guías de 

la comunidad local y el apoyo del Par-

que Nacional Galápagos, es casi segu-

ro que nos perderíamos. Escalar volca-

nes desde el nivel de mar, caminar por 

todo bajo un sol abrasador y llevando 

encima todo el equipo, ¡eso puede ser 

sumamente agotador! Pero luego la vis-

ta desde el borde del cráter, el inmenso 

océano a tu alrededor, la diversidad vi-

brante y colorida, pues, ¡valen la pena!

Tantos lugares maravillosos y emocio-

nantes... En el 2007 fuimos a la remota 

isla Pinta; subimos uno de los volcanes 

más altos, el volcán Darwin de la isla 

Isabela, y exploramos Santa Fe, una pe-

queña isla cercana a la costa de Santa 

Cruz. Pero cuando llegamos a casa, es 

cuando recién comienza el trabajo: la 

encontrado.

Yo sabía, desde luego, que los líquenes, 

hongos y musgos son comunes aquí, 

pero no sospechaba la increíble diver-

sidad que en verdad existe en las islas. 

¡Hay tanto que descubrir! En un princi-

pio, se conocían 229 líquenes diferen-

tes. Hoy, una estimación más real sería 

entre las 500 y 600 especies.

Queda mucho por hacer. Mi reto aho-

ra es escribir una guía para que, por 

olvidados de Galápagos.

Todavía nos falta visitar algunas islas para tener una idea más comple-
ta de la biodiversidad total de Galápagos. Los sitios más importantes 
que todavía no conocemos son: volcán Cerro Azul (Isabela), Floreana 
y Española. La siguiente fase del proyecto se enfocará en la identifica-
ción de muchas muestras acumuladas en el herbario de la FCD.

A finales del 2008 planificamos tener el primer borrador de 
una guía rápida, con muchas ilustraciones y descripciones, 
de todas las especies comunes.
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Jorge Herrera
De sus 51 años de vida, Jorge He-

rrera ha sido 46 residente perma-

nente de Galápagos y 22 colabo-

rador de la FCD. Es el responsable 

de administrar la bodega y la base 

para hacerlo mejor en el 2005 se 

graduó con honores en un diploma-

do en Administración de Bodegas 

y Almacenamiento, en el Centro 

Sur, en Santiago de Chile. Jorge 

se moviliza en silla de ruedas.

Fundación Charles Darwin
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“Mi mejor terapia 
es el trabajo, gracias a 

-

tunidad de ser útil que 

me ha dado la Funda-

ción. Yo creo que los 

cambios son buenos en 

todo aspecto, por eso 

desde mi puesto apoyo 

los cambios que pro-

pone la FCD; los resul-

tados serán evidentes 

-

ciarán a Galápagos y a 

su gente”.

Yandri Moreira
Recién graduado de la Escuela de Gastro-

nomía del Colegio Nacional Galápagos y 

con 18 años, Yandri Moreira ya es Supervi-

sor de Camareros del restaurante The Rock, 

en Puerto Ayora. Yandri es uno de los pri-

-

cativo auspiciado por Lindblad Expeditio-

ns, con el apoyo técnico de la Fundación 

Charles Darwin.
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“En la escuela, la creatividad fue una de las herramientas que más 

desarrollamos para preparar deliciosos platos. Si sabes aprovecharlo y le 

pones dedicación, el estudio es una de las mejores cosas de la vida...”.
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Fundación Charles Darwin

Henry Mora y Francisco Moreno
Henry Mora (25 años) y Francisco More-

no (22 años) son galapagueños, nacieron 

en Floreana, donde actualmente trabajan. 

Y son parte del Sistema de erradicación y 

control de plantas introducidas, junto con 

otras cinco personas. ¿Sus mejores aliados? 

El GPS para ubicarse y su voluntad para se-

guir adelante con la erradicación manual.

“Es un gusto  proteger el medio am-

biente de Galápagos, y creo que los jóvenes 

tenemos  en nuestras manos la responsabili-

dad de cuidar el lugar en donde vivimos”

 Henry

“Ahora sí  me siento parte de quienes hacen algo por conservar estas islas y ojalá 

toda la sociedad se pueda involucrar en el cambio para bien de Galápagos”.

Francisco

Eva Rodríguez
Eva Rodríguez tiene 58 años y su sueño de toda la vida ha 

sido “ser voluntaria”. Esta estadounidense, miembro del 

Cuerpo de Paz y madre de cuatro hijos, llegó a Isabela para 

colaborar en el Centro de Educación Ambiental e inspirar 

a niños y adolescentes en la protección de este patrimonio 

único en el mundo.

“Los niños no solo aprenden importantes lecciones sobre el 

medio ambiente, sino que también mejoran sus habilidades en 

liderazgo, ya que serán ellos quienes en el futuro emprendan 

las campañas de cuidado de esta tierra que les pertenece”.

Informe Anual 2007



y sus datos cruciales
Informe Galápagos 2006-2007
Susana Cárdenas 
Asistente de la Dirección de Ciencias

A lo largo del tiempo, hemos comprobado que Galápagos es un siste-

ma complejo de vínculos entre recursos y sistemas, sean estos sociales, cultura-

les, económicos o naturales, los cuales interactúan y cambian constantemente. 

Esta interacción determina la orientación del desarrollo y el estado de conserva-

ción de las islas y por esta razón es crucial visualizarla objetivamente.

Por eso, junto con el PNG e INGALA vimos la necesidad y responsabilidad de 

-

res de los diferentes elementos que integran el sistema. Así empezó la idea de 

consolidar un proceso de monitoreo socioambiental continuo y que integre a 

instituciones locales para sustentar la implementación, seguimiento y evaluación 

de los planes y estrategias de Galápagos.

Los indicadores objetivos son cruciales para generar adecuados procesos de 

toma de decisión y para desarrollar políticas coherentes, que promuevan la 

sustentabilidad global. Era importante también que dicha información llegue a 

un rango amplio de actores, instituciones y a la comunidad en general como 

una herramienta informativa y educativa.

Importancia: La información 
recopilada (integrada y oficial) 
ayuda a consolidar un proceso 
de orientación del desarrollo 
de las islas. Los indicadores 
objetivos son cruciales para 
generar adecuados procesos 
de toma de decisión y para de-
sarrollar políticas coherentes, 
que promuevan la sustentabili-
dad en Galápagos.

Fundación Charles Darwin
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Galápagos

Decenas de interesados acudieron a la 
presentación del Informe, que se organizó 
en Quito, en el Ministerio del Ambiente.



Entre los datos más importan-
tes que obtuvimos se cuentan: 

• Crecimiento económico 
global del turismo en los 
últimos 15 años: 14% anual

• Incremento en el tráfico aéreo 
total (número de vuelos) en 
los últimos 5 años: 59%

• Crecimiento de la población 
residente habitual en los 
últimos 16 años: 123%

• Disminución de las captu-
ras de pepino de mar entre 
2002 y 2005: 83%

• Incremento en el consumo 
de combustibles fósiles en 
los últimos 5 años: 64% 

• Incremento en las unidades 
de inspección del SICGAL en 
los últimos 5 años: 100%

• Porcentaje de especies 
nativas y endémicas bajo ca-
tegorías de amenaza según 
la UICN al 2007: 52%

• Número de especies intro-
ducidas registradas al 2007: 
1321 especies. 

• Vertebrados introducidos 
erradicados completamente 
de ciertas islas e islotes: ga-
tos, cabras, palomas domés-
ticas, burros y cerdos.

Finalmente, decidimos elaborar una nueva serie de Informes Galápagos. ¿Por qué 

decimos una nueva serie? Porque entre 1996 y el 2002 seis Informes Galápagos 

fueron producidos por Fundación Natura y el Fondo Mundial para la Naturaleza, 

constituyéndose en una importante fuente de información. Así nació el Informe 

Galápagos 2006-2007, el cual rescata información histórica presentada en los 

anteriores Informes Galápagos y reinició un proceso de análisis de tendencias y 

cambios en varios temas relacionados con el archipiélago, entendiéndolo como 

un socioecosistema.
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ceptos, contenido y forma... Las jornadas eran arduas. La primera sección del In-

forme Galápagos 2006-2007 debía contener artículos relacionados con la orien-

como el capital de inversión, la población creciente, la energía y los desechos, 

entre otros.

A medida que el Informe Galápagos avanzaba, yo iba comprendiendo más la 

interacción entre recursos socioeconómicos y el uso de los recursos naturales y 

biodiversidad. Debíamos contemplarlo todo, también la capacidad de regene-

ración de los ecosistemas de Galápagos. Ya en la segunda parte del Informe nos 

metimos de lleno en el estado de conservación de la biodiversidad endémica del 

archipiélago y los recursos biofísicos, así como a los indicadores de su principal 

amenaza: las especies introducidas.

El PNG, el INGALA y la FCD somos los autores del Informe Galápagos 
2006-2007, con la ayuda de consultores particulares, y desde la FCD  
hicimos la coordinación del informe.

Nuestras fuentes de infor-
mación fueron varias insti-
tuciones de Galápagos y del 
Ecuador continental públicas 
y privadas (CAPTURGAL, ope-
radores y agencias de turismo, 
guías de turismo, propietarios 
de embarcaciones de turismo, 
miembros de las Cooperativas 
de Pesca de Galápagos, DAC, 
Ministerio de Turismo, Mi-
nisterios de Energía y Minas, 
SESA-SICGAL, Petrocomercial, 
ELECGALAPAGOS, Jefatura 
Provincial de Tránsito, Gobier-
nos Municipales y Capitanías 
de Puerto, la comunidad gala-
pagueña).
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“Este primer 
documento se 

convirtió en una 
herramienta

importante a todo 
nivel y en un modelo 

de colaboración 
interinstitucional”

El Informe Galápagos 2006-2007 

(versión en español) fue concluido 

para presentación a la comunidad 

local y nacional en junio del 2007. 

Con el enorme libro en la mano, la 

tarea era su difusión. Y empezamos 

a hacer lanzamientos en Santa Cruz, 

del año, teníamos la versión en inglés 

del documento para su difusión a la 

comunidad internacional.

Este primer documento se convirtió 

en una herramienta importante a todo 

nivel y en un modelo de colaboración 

interinstitucional. Por eso la continui-

dad de este proceso es vital. Varios te-

mas quedaron por fuera, en esta pri-

mera publicación. Y ahí está el reto, 

los siguientes Informes Galápagos 

tendrán que acercarse cada vez más 

al documento ideal: uno que contri-

buya a la construcción de una visión 

y modelo de desarrollo compartidos 

para Galápagos.

• Los proyectos que más información aportaron: Control de Especies 
Invasoras en el Archipiélago de las Galápagos, financiado por (GEF), 
Conservación de la Reserva Marina de Galápagos, financiado por 
(USAID), y Programa Araucaria de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional.

• Galapagos Conservancy financió la coordinación, edición, publicación 
y eventos de divulgación

“El Informe Galápagos 2006-2007 fue un ejemplo de coordina-
ción y trabajo interinstitucional local; el reto a futuro es darle 
continuidad y fortalecimiento a este proceso”. 

Fabián Zapata, Gerente INGALA. 

“El proceso del Informe Galápagos 
permite el levantamiento, análisis 
y difusión de indicadores objetivos 
y confiables que son importantes 
para definir y discutir el modelo 
de desarrollo más apropiado para  
las islas”. 

Washington Tapia, PNG

Graham Watkins, Director de la FCD, 
durante la presentación del Informe 
Galápagos en Santa Cruz.
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y las especies invasoras
Plan para el control total de especies introducidas 
Charlotte Causton

En la entrevista para un puesto con la FCD en 1997, me sor-

prendió enterarme de que las islas Galápagos no tenían en operación un sis-

tema de protección contra su mayor enemigo: las especies invasoras. ¿Cómo 

era posible? Las Galápagos ya contaban con un buen número de especies 

invasoras, pero de todas formas estaban excepcionalmente bien conservadas. 

Afortunadamente, ya había planes para mantenerlas así, y yo pude participar 

en el proceso.

Importancia: Impedir la introducción de nuevas especies y restaurar los 
hábitats afectados, con fuerte enfoque en la participación comunitaria y 
el desarrollo de la capacidad técnica local.

“Uno de mis 
momentos de mayor 
orgullo fue cuando 
lanzamos el sistema 
de inspección 
y cuarentena 
para Galápagos”

Fundación Charles Darwin
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Galápagos



Tuve la suerte de comenzar a traba-

jar en Galápagos en un momento 

apasionante. Se había aprobado la 

Ley Especial para Galápagos, abrien-

do camino para la implementación 

de un sistema integrado de control 

de especies: el Plan de Control To-

tal. La FCD desempeñó un papel de 

fundamental importancia en la ela-

boración de este plan, por lo cual 

celebramos que fuera formalmente 

adoptado por el gobierno local en el 

2007. La clave de su éxito son las ac-

ciones para impedir la introducción 

de nuevas especies y para restaurar 

los hábitats ya afectados por espe-

cies invasoras, con un fuerte enfoque 

en la participación de la comuni-

dad y el desarrollo de la capacidad 

técnica local.

La prevención de nuevas bioinva-

siones es de suma prioridad, por eso 

la FCD brinda su constante apoyo 

técnico en materia de bioseguridad. 

Uno de mis momentos de mayor or-

gullo fue cuando lanzamos el Siste-

ma de Inspección y Cuarentena para 

Galápagos (SICGAL) en 1999. En el 

2007, el octavo año de operación 

del SICGAL, la FCD supervisó la eva-

luación de su capacidad operativa y 

legal, así como la elaboración de 

un plan estratégico para fortalecer-

lo. Dicho plan incluye recomenda-

ciones de los más recientes análisis 

de la Fundación en cuanto al riesgo 

de que los aviones y embarcaciones 

traigan especies invasoras.

El trabajo durante el 2007 fue financiado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF), el Fondo para la Conservación de 
Galapagos y Galapagos Conservation Trust.
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José Loayza (izq.) y Ronal Azuero, durante uno de sus recorridos habituales, en los 
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Se requieren urgentemente 
fondos para apoyar los pro-
gramas de bioseguridad en  
el 2008 y en adelante. • Otros participantes de la FCD 

en el 2007: David Cruz, Piedad 
Lincango, Elmer Salazar, Fabián 
Bersosa, Henri Herrera,  
Alejandro Mieles, Lázaro  
Roque-Albelo, Ronal Azuero, 
José Loayza, Edison Lomas,  
y los consultores Carlos Zapata, 
Ángel Ramos, Simon Goodman  
y Andrew Cunningham.

• Nuestros aliados en estas acti-
vidades fueron SESA-SICGAL, 
CIMEI, y LPEGG-PNG (QUÉ ES 
LEPEGG)

También tengo la gran satisfacción 

de haber ayudado a diseñar e imple-

mentar programas de vigilancia con-

tra la introducción de especies que 

representaban una gran amenaza y 

para su rápida eliminación antes de 

que puedan establecerse en Galápa-

gos. En el 2007, la FCD dedicó mu-

cho tiempo ayudando a preparar a las 

instituciones locales para la llegada 

de especies invasoras y enfermeda-

des, incluyendo el virus del Nilo Oc-

muchos sustos durante un ejercicio 

de simulacro de introducción de la 

síntomas similares en gallinas mori-

bundas. ¡Por suerte, los resultados de 

laboratorio fueron negativos!

Estos proyectos son especialmente 

-

ro con un equipo de personas sobre-

saliente y trabajamos estrechamente 

con la comunidad. Siento un orgu-

llo especial al ver que los técnicos 

de la FCD, los galapagueños Ronal 

Azuero y José Loayza, se convierten 

en profesionales en el monitoreo de 

invertebrados. Vienen trabajando 

con el programa desde sus inicios, y 

bajo nuestra guía se han convertido 
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“El trabajo de la 
conservación está 
repleto de retos y a 
veces es agotador, 
especialmente cuando 
se sabe de una nueva 
invasión...”

“El 2007 fue un año muy satis-
factorio para nosotros porque 
a causa de nuestro trabajo el 
consejo de INGALA adoptó dos 
resoluciones importantes con el 
fin de evitar la llegada de espe-
cies invasoras a Galápagos: 
1) Exigir que los aviones, tanto 
nacionales como internaciona-
les, sean inspeccionados en el 
continente ecuatoriano antes de 
llegar a Galápagos; 
2) Implementar un sistema para 
optimizar el envío de mercan-
cías al archipiélago. Esperamos 
cosechar los frutos de estas 
acciones en el 2008.”

David Cruz (Asesor técnico, 
Unidad de Cuarentena)
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“Creo que el Plan para el Control 
Total de Especies Introducidas es 
uno de los pasos más importantes 
hacia la conservación de Galápa-
gos, pero es también importante 
y fundamental la contribución de 
cada persona para el éxito de este 
plan: la ama de casa que cuidado-
samente selecciona las plantas y 
frutas que serán traídas a las islas; 
el ojo celador del inspector al 
verificar las mercancías entrantes; 
el constante trabajo del técnico 
de monitoreo que busca evitar 
la introducción de nuevas espe-
cies;  la decisión de un político, la 
reunión de un consejo, la infor-
mación del periódico, etc. Todos 
hacen contribuciones de sumo 
valor, y ninguna estrategia contra 
las especies introducidas tendría 
sentido sin su aporte”.

Piedad Lincango (Coordinadora, 
Monitoreo y Vigilancia)

en expertos en la inspección de aviones para mosquitos portadores de en-

fermedades y en la búsqueda de huellas de otras invasiones de insectos, ta-

les como la temible polilla perforadora de cactos (Melitara prodenialis 

o Cactoblastis cactorum). ¿Se pueden imaginar a Galápagos sin la Opuntia cacti?

Es imposible exagerar el valor de este trabajo y el de otros involucrados en los pro-

gramas de bioseguridad. Estos esfuerzos protegen la salud humana y del ecosiste-

ma, y seguramente ahorrarán millones de dólares en remediación. Por lo tanto, 

es crucial que se obtengan fondos para continuar dichos programas.

Estos son solo unos pocos ejemplos de lo que hicimos en el 2007. El trabajo 

de la conservación está repleto de retos y a veces es agotador, especialmente 

cuando se sabe de una nueva invasión... Sin embargo, si alguna de tus inves-

tigaciones marca la diferencia para una efectiva toma de decisiones, o logras 

proteger una especie galapagueña, todas las horas invertidas valen la pena.

Me siento honrada por haber podido participar en todo esto y por haber traba-

jado con toda la gente dedicada a la conservación de Galápagos.
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Importancia: La información obtenida ayudará a saber cómo manejar 
mejor el impacto de la pesca en la Reserva Marina Galápagos

Fundación Charles Darwin

Informe Anual 200732

Galápagos
y la pesca

Evaluación del Riesgo Ecológico del Efecto de las Pesquerías  
en la Reserva Marina de Galápagos
César Peñaherrera



Hace casi un año y medio, 

Rodrigo Bustamante y Tony Smith,

de la Australian Commonwealth 

(CSIRO), buenos amigos y colabora-

dores de la FCD, dictaron una char-

la sobre el proceso de Evaluación de 

Riesgos Ecológicos para el Efecto de 

las Pesquerías (EREEP) que vivieron 

en Australia y las consideraciones que 

deben tener en cuenta en un posible 

uso de esta técnica en Galápagos. 

Alex Hearn, biólogo marino de la 

FCD, me había dicho que le ponga 

mucha atención a todo, pero nun-

ca pensé que, siendo becario, me 

iba a dar la oportunidad de liderar 

todo el proyecto. Como necesitaba 

-

mos la revisión y acoplamiento de la 

metodología a la situación pesquera 

de Galápagos siete meses después 

de la charla de Rodrigo y Tony. 

Tener datos sobre cómo impacta la 

pesca en los ecosistemas marinos es 

vital para entender Galápagos. Pero 

¿qué pesquerías analizar? Por su al-

cance, acordamos evaluar la pesca 

blanca, o pesca de peces, únicamen-

te. Para los análisis se subdividió di-

cha pesquería en tres, con base en 

las diferencias en el método de cap-

-

turados. Y comenzamos con la pes-

ca de fondo, porque era de la que 

más información teníamos, aunque

no fuese mucha. 

La duración del proyecto es de dos años. Cuatro meses iniciales y luego 
el proyecto se detuvo por falta de fondos. En todo ese período tuvimos 
talleres y reuniones de trabajo, también mantuvimos contacto continuo  
por correo electrónico y por conferencias telefónicas. Reiniciamos el tra-
bajo en mayo del 2008.

Para que podamos hacer esta evaluación hemos contado con 
el apoyo económico de Ocean Fund, PEW, Lindblad.
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Los primeros meses no fueron fáciles. La falta de información y la necesidad 

de tener listos los datos históricos complicó mucho el cronograma establecido. 

Bases de datos inconclusas, falta de estudios, información perdida, artículos en 

línea inalcanzables... ¿Cómo tener todo, lo antes posible? Bueno, nadie dijo 

las pesquerías y los ambientes marinos de Galápagos, recopilando informa-

ción muy valiosa. Pero, siempre que analizábamos las matrices de intensidad 

y consecuencia de las actividades pesqueras asomaban las caras somnolientas, 

y empezaba la repartición de cafés muy cargados. Es comprensible, pasába-

mos horas discutiendo el contenido de matrices interminables... Lo bueno es 

que el equipo le puso muchos ánimos, permitiendo depurar y condensar toda 

la información generada.

“En buena hora, el 
equipo de CSIRO 
nos proporcionó 
información biológica 
de las especies bajo 
estudio, lo que 
permitió acelerar 
el proceso”.

En la EREEP la participación 
de los usuarios, en este caso 
los pescadores, es fundamen-
tal. Los usuarios y científicos 
son quiénes consideran los 
riesgos a elementos de cada 
componente.
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Con esa información lista, se continuó a la segunda parte del análisis. Era in-

creíble la demanda de información en esa fase. En buena hora, el equipo de 

CSIRO nos proporcionó información biológica de las especies bajo estudio, lo 

que permitió acelerar el proceso. Sin embargo, la búsqueda de criterios de pro-

gramación para esta parte ha sido compleja. Actualmente está muy avanzado, 

pero los criterios aún están sujetos a revisión y comprobación.

¿Qué nos falta? Nos falta más de la mitad del trabajo para concluir el proceso 

del EREEP. La información obtenida es solo una parte de tres subpesquerías 

que se analizan. Los resultados preliminares son muy interesantes, sobre todo 

porque demuestran que en Galápagos hay pesquerías muy limpias. También 

hemos logrado detectar problemas antes no examinados, como la obtención 

de carnada o el traslado de especies.

-

rias para el entendimiento de la interacción entre pesquerías y los ambientes 

marinos de Galápagos. Avanzamos, y bien, ahora solo le pido a mi grupo de 

trabajo que no pierda la sonrisa cuando me vea entrar cargado  de nuevas 

matrices para analizar...

Participantes:

• Por CSIRO Marine and Atmospheric Research: Tony Smith, Rodrigo 
Bustamante.

• Por Fundación Charles Darwin: César Peñaherrera, Alex Hearn, 
Stuart Banks, Diego Ruiz, Annie Lalancette, Jerson Moreno, Mauri-
cio Castrejón, Sandie Salazar, Gustavo Jiménez, Patty Zárate, Rachel 
Atkinson, Lázaro Roque-Albelo, Jabier Zabala, Priscilla Cubero.

• Por IPADE: Javier Ojer, Mariela González.

• Por Melbourne University: Fernando Rivera

• Por Parque Nacional Galápagos: Juan Carlos Murillo, Eduardo Espinoza.

• Por WWF: Priscilla Martínez, Xavier Chalén.

La Evaluación de Riesgos Ecológicos (ERE), en el contexto de la pesca, 
examina la probabilidad de que un ecosistema sea cambiado de manera 
inaceptable debido a las actividades pesqueras. Se basa principalmente 
en información biológica y pesquera existente, y está diseñada para ayu-
dar a los manejadores a evitar dichos cambios. Estos cambios incluyen el 
colapso del stock, la introducción de especies invasoras, fragmentación 
de hábitats y la pérdida de depredadores tope.
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De izquierda a derecha: 
Eduardo Espinoza, An Parma, 
Hany Reyes, Mauricio Castrejón, 
Annie Lalancette, Tony Smith, 
Verónica Toral, Alex Hearn 
y César Peñaherrera.



trabajamos en...

Fundación Charles Darwin
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También
Trigésima sexta Asamblea General. Con 

un nuevo esquema de reuniones y un 

simposio abierto a la comunidad, para 

revisar nuestros últimos 50 años en el ar-

chipiélago y proyectar los próximos 50, 

esta edición de la Asamblea se recordará 

por largo tiempo. En ella dimos la bienve-

nida a la Junta Directiva de la Fundación 

Charles Darwin (FCD) a nuevos miem-

bros de gran valía y experiencia, como 

el tataranieto de Charles Darwin, Randal 

Keynes, María Eulalia Arízaga de Balfour, 

Pablo Iturralde y Rodolfo Rendón. Tras 

una cita muy productiva, cerramos nues-

tra reunión anual con la siembra de 60 

plantas nativas en el vivero de la Funda-

ción en Bellavista.

Energía Solar y Buenas Noticias. In-

de electricidad solar que funciona en 

Santa Cruz. 

Reunión Modelo de Ecosistema Huma-
no y Premios Cosmos. Nuestro Direc-

tor Ejecutivo, Graham Watkins, y Bryan 

Milstead se reunieron con el autor de 

‘Modelo de Ecosistema Humano‘, Gary 

Machlis. El propósito fue intercambiar 

ideas e información para entender las di-

námicas de Galápagos bajo esta perspec-

tiva. Llevamos las noticias de Galápagos 

a los cientos de personas que asistieron 

a los Premios Cosmos 2007, en Japón. 

Graham Watkins fue el encargado de 

transmitir la realidad del archipiélago y 

los retos que debe afrontar. 

Hacia un nuevo turismo. Junto al Parque 

Nacional Galápagos y los diferentes ac-

tores del sector turístico sostuvimos lar-

gas reuniones en diferentes momentos 

del 2007. Una de ellas fue a bordo del 

Mary Anne, en donde fuimos parte de un 

llevarían a Galápagos hacia un nuevo 

modelo turístico.

Sistema de Telemetría. Realizamos ex-

perimentos de movimientos de langos-

ta usando telemetría, en Punta Estrada, 

Santa Cruz. También se dio inicio a la 

elaboración de mapas de distribución y 

abundancia de langostas, que servirán 

para la toma de decisiones en el manejo 

de esta pesquería a futuro. 

Plan de Manejo de las Pesquerías. Traba-

jamos con la Comisión Técnica de la Jun-

ta de Manejo Participativo en los detalles 

Pesquería 2008–2012. Con este análisis 

del riesgo ecológico de las pesquerías 

se apoyará el manejo ecosistémico de la 

Reserva Marina Galápagos.

Importante Publicación. La Academia 

de Ciencias de EE.UU. incluyó un im-

portante descubrimiento del que fuimos 
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parte, conjuntamente con el Parque Na-

cional Galápagos y un grupo de expertos 

liderado por Michael Graham, del Moss 

Landing Marine Laboratories. El Journal 

Proceedings de la Academia Nacional 

de Ciencias registró el descubrimiento 

de un hábitat sumamente productivo en 

aguas profundas. Este bosque marino de 

kelp -un tipo de alga marina- es biodiver-

so y constituye un semillero, así como un 

hábitat protector para muchas especies 

de las cuales dependen las pesquerías 

y el turismo. 

Análisis de Riesgo Ecológico. Participa-

mos activamente en los estudios sobre 

el análisis de riesgo ecológico, así como 

también en la elaboración del Plan Pes-

quero y estudios poblacionales de pepi-

no y tiburón.

Estudio de Especies Invasoras. Recibi-

mos la visita de Chad Hewitt y Marnie 

Campbell, del National Center for the 

Marine Environment, con quienes traba-

jamos conjuntamente en el análisis de 

riesgo de introducción de especies ma-

rinas invasoras. Su reporte se enfocó en 

los vectores de invasión, como las rutas 

de barcos de turismo y de carga. Las re-

comendaciones de este estudio servirán 

para la elaboración de una línea base 

y un programa de monitoreo. 

Nueva especie de liquen. El equipo de 

Botánica de la FCD redescubrió una rara 

especie de liquen en el bosque Manzani-

lla de la isla San Cristóbal. Han pasado 

31 años desde la última vez que se vio 

al Lobaria dissecta, el cual se creía extin-

to. Su presencia en el archipiélago es un 

que ha podido sortear las amenazas de 

especies invasoras como la mora.

Control de malezas y conservación de 
plantas. Un nuevo grupo, oriundo de 

Floreana, fue capacitado por el Equipo 

de Botánico en Santa Cruz para apoyar a 

la FCD en actividades como el control de 

malezas y conservación de plantas ame-

nazadas. Los siete asistentes de campo 

han trabajado durante este año en la isla 

Floreana, su lugar de origen y residen-

cia, completamente dedicados a la con-

servación. De igual manera, realizaron 

monitoreos constantes que permitieron 

recoger importante información sobre la 

recuperación de especies en sitios donde 

fueron erradicados los chivos. 

Germinación y monitoreos de Scalesias.
Realizamos exitosas pruebas de germina-

ción de la , las cuales de-

terminaron que un 50% de las semillas 

son viables; estos índices prometen ter-

minar con la escasez de esta especie en 

Santa Cruz, donde solo hay 64 ejempla-

res. También se realizaron monitoreos de 

la Scalesia atractyloides en la isla Santia-

go, donde se registraron 13 poblaciones 

de esta especie, que existe únicamente 

en esa isla, lo cual muestra una rápida 

recuperación después de la erradicación 

de los principales factores de amenaza.

Estudio molecular.
fueron parte del estudio molecular que 

fue realizado a la Calandrina Galapagosa,

en la Academia de Ciencias de California 

y en la Universidad de San Francisco. La 

importancia de este estudio radicó en 

que esta especie de planta es endémica 

de San Cristóbal y está en peligro de ex-

tinción, el estudio de esta planta ayudará 

al Parque Nacional Galápagos a la toma 

de decisiones en su protección.

Nueva colección en el Herbario. Traba-

jamos en la recopilación de plantas no 

vasculares de muestras del volcán Sierra 

Negra, en Isabela. La procedencia de 

estas plantas es muy importante, ya que 

fueron colectadas cerca del cráter del 

volcán, dos años después de la última 

erupción, comprobando así que el pro-

ceso de regeneración es lento.

Censo de Tortugas, Pingüinos y Cormora-
nes. La FCD conjuntamente con el PNG y 

el Laboratorio Fabricio Valverde y los cien-

Gibbs hicimos el censo de tortugas en la 

isla Española, donde encontramos más 

de 500 individuos. Además, como cada 

año, visitamos y registramos a las pobla-

ciones de pingüinos y cormoranes del 

archipiélago. Pudimos contabilizar una 

población estimada de 1770 pingüinos, 

lo cual la ubica en condición de espe-

cie estable. Y 1927 cormoranes, lo cual 

es un récord poblacional desde el inicio 

de los monitoreos de esta especie en el 

año 1977. 

Asesoramiento SESA SICGAL. Trabajamos 

con el SESA SICGAL en la elaboración de 

un formulario para el censo de especies in-

troducidas domésticas en la zona rural de 

las cuatro islas habitadas; igualmente lo hi-

cimos brindando asistencia técnica en los 

controles de la mosca del Mediterráneo.

Monitoreo de Iguanas y Cactus. Parti-

cipamos en el monitoreo de iguanas y 

cactus en Baltra con la utilización de un 

nuevo sistema de estimación por distan-

cia, con esta nueva forma de monitoreo 

se pudo contabilizar iguanas en zonas 

donde se suponía que no estaban; ade-

más, hicimos mapeos de la densidad de 

cactus, que permitirán detectar tenden-

cias poblacionales en el futuro.



Fundación Charles Darwin

Informe Anual 200738

Finanzas
Los Estados Financieros presentados 

en este informe están expresados 

bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y han 

sido auditados por la Firma BDO & 

Stern, en concordancia con los reque-

rimientos del Gobierno de Bélgica. 

En el año 2007 se inició la imple-

mentación de una nueva estructura 

manejo de los recursos de la orga-

nización, fortaleciendo la capacidad 

-

profundos: desde el registro de ope-

raciones, hasta la presentación de la 

Ingresos
La comunidad internacional fue cru-

cial para el sostenimiento de nues-

tros programas y el logro de los 

objetivos del 2007,  lo cual merece 

nuestro especial reconocimiento y 

agradecimiento.

-

trictamente los montos recibidos 

durante ese año, así como los ingre-

sos brutos en relación con ventas y 

-

sentado para el 2006, en el cual se  

incluían ingresos diferidos de años 

anteriores e ingresos netos de ventas 

y servicios. En este informe estamos 

presentando los dos años bajo el 

nuevo esquema de presentación de 

El monto de ingresos en el 2007 fue 

de USD 4239595,73, un 11% mayor 

que en el 2006, y la contribución pri-

vada internacional constituyó la ma-

-

sentando el 58% del total de ingresos 

recibidos.  

Los ingresos provenientes de orga-

nismos multilaterales y bilaterales se 

vieron reducidos frente al 2006, por 

-

do por el GEF, para controlar las es-

pecies invasoras en Galápagos.

Egresos
-

nanciaron en un 67% los programas 

de Investigación, Asistencia Técnica 

e Información.

Los gastos se enfocaron en fortalecer 

los programas de monitoreo, control 

e investigación, así como programas 

de construcción de capacidades lo-

cales, educación y fortalecimiento 

de alianzas interinstitucionales

Se continuó invirtiendo en el pro-

grama de becarios y voluntarios, po-

niendo como prioridad a la comuni-

dad local.

Los gastos administrativos represen-

tan el 24% del total del gasto, lo que 

al año 2006, debido a la inversión 

iniciada para el mejoramiento de la 

infraestructura en las instalaciones 

de la Fundación en Puerto Ayora.

financierofinanciero
Reporte
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o
Años terminados en diciembre 31, 2007 2006

Flujos de efectivo por las actividades de operación:  
Efectivo recibido de donantes y por prestación de servicios  4 158 708,00  4 699 395,00
Efectivo pagado a proveedores, proyectos y empleados  -4 245 774,00  -4 774 873,00
Intereses recibidos  23 078,00  -
Intereses pagados  -  -16 167,00
Otros Ingresos, netos de gastos  111 965,00  33 094,00

Efectivo neto provisto (utilizado) por las actividades de operación  47 977,00  -58 551,00

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Incremento de Inversiones temporales  -140 311,00  -33 545,00

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  -157 409,00  -149 221,00

Pago jubilación patronal y desahucio  -9 215,00  -5 473,00
Efectivo recibido por proyectos no utilizados  -  291 945,00

(Disminución) aumento neto de efectivo  -118 647,00  78 700,00

Efectivo al inicio del año  889 700,00  811 000,00

Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (AISBL)
Estados de Flujo de Efectivo (Expresados en dólares)

Años terminados en diciembre 31, 2007 2006

Fondo Patrimonial
Saldo Inicial  99 725,00  99 725,00
Transferencia Premios  37 925,00 
Transferencia de Venta Activo Fijo  50 000,00 
Transferencia de Reserva Capital  291 945,00 

Saldo Final  479 595,00  99 725,00

Patrimonio Restringido
Saldo Inicial y Final  588 303,00  588 303,00

Reserva de Capital
Saldo Inicial  -767 893,00  -1 059 838,00
Transferencia a fondo patrimonial  -291 945,00 
Apropiación de proyectos no utilizados  291 945,00

Saldo Final  -1 059 838,00  -767 893,00

Excedente Acumulado
Saldo Inicial  1 048 159,00  820 989,00
Ajuste ingresos años anteriores  923 317,00 

Saldo Final  1 561 399,00  1 048 159,00

Total patrimonio de la Fundación  1 569 459,00  968 294,00 

Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (AISBL)
Estados de Evolución del Patrimonio (Expresados en dólares)
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Diciembre 31, 2007 2006

Activos

(Nota A)  600 234,00 716 724,00
Otros activos 25 751,00 20 180,00
Gastos pagados por anticipado 14 644,00

Total activo inmovilizado 625 985,00 751 548,00
Activos circulantes

Existencias (Nota B) 148 283,00 152 140,00
Cuentas por cobrar (Nota C) 388 187,00 481 097,00
Inversiones temporales (Nota D) 351 590,00 211 279,00
Efectivo (Nota E) 771 053,00 889 700,00

Total activos circulantes 1 659 113,00 1 734 216,00

Total activo 2 285 098,00 2 485 764,00

Patrimonio y pasivo
Fondo patrimonial (Nota F) 479 595,00 99 725,00
Patrimonio restringido (Nota G) 588 303,00 588 303,00
Reserva de capital (Nota H) -1 059 838,00 -767 893,00
Excedente acumulado (Nota I) 1 561 399,00 1 048 159,00

Total Patrimonio de la Fundación 1 569 459,00 968 294,00

Pasivo a largo plazo
Jubilación patronal, juicios laborales y contigentes (Nota J) 212 505,00 85 836,00

Pasivo a corto plazo
Ingreso diferido (Nota K) 232 905,00 1 278 325,00
Obligaciones con los trabajadores (Nota L) 52 375,00 38 320,00
Gastos acumulados por pagar 13 968,00 10 082,00
Cuentas por pagar (Nota M) 203 886,00 104 907,00

Total pasivo corto plazo 503 134,00 1 431 634,00

Total pasivo 715 639,00 1 517 470,00

Total patrimonio y pasivo 2 285 098,00 2 485 764,00

Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (AISBL)
Balances Generales (Expresados en dólares)

INGRESOS 2006 2007

FOGOS, Empresas turismo, Individuos, Fundaciones, ONG y otros  1 580 802,74 2 476 929,85
Organizaciones de Gobierno  1 508 635,96 921 022,77
Ventas y Servicios  744 147,47 841 643,11

3 833 586,17 4 239 595,73

EGRESOS 2006 2007

Investigación, Asistencia Técnica e Información  3 338 657,78 3 010 054,89
Gestión Institucional y Administración  937 198,24 1 096 069,45
Costos Ventas y Servicios  377 977,96 412 224,16

4 653 833,98 4 518 348,51

Depreciación  218 294,95  131 324,20 

Ventas y servicios 
20%

FOGOS, Empresas turismo, 
individuos, fundaciones, 

ONGs y otros 58%

Gestión Industrial 
y Administración 24%

Costos ventas 
y servicios 9%

Investigación, Asistencia 
técnica e información 67%

INGRESOS
2007

EGRESOS
2007

Organización
de Gobierno

22%
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Donantes
Donantes
El 2007 se recordará como el año del reconocimiento local, nacional e inter-

nacional de los retos que enfrenta la conservación de Galápagos. Al mirar en 

retrospectiva los logros del año pasado, queremos aprovechar la oportunidad 

de dar nuestras más sinceras gracias y expresar nuestro aprecio a todos quienes 

leal apoyo, la FCD continúa sirviendo como base para las normas mundiales de 

conservación y líder en la protección de este ecosociosistema extraordinario. 

Les invitamos a sumarse a los esfuerzos de los siguientes benefactores durante 

el año que viene.

A continuación los donantes que aportaron más de USD 500 a la FCD en 

el 2007.

Empresas privadas
A

GAP Adventures (Planeterra) B

High Country Passage Travel
Islas Galápagos Turismo & Vapores
Metropolitan Touring
Nexus Japan, Ltd. A

Roma Pizza C

Zion Creative Visual Work

Fundaciones
Captain Planet Foundation
Cybec Foundation
Erwin-Warth-Stiftung D

Hawksglen Foundation B

J. Q. Worthington Foundation, Inc. B
Keidanren Nature Conservation Fund A

National Geographic Society
Oak Foundation
Oram Foundation B

Program for Latin American Libraries 
and Archives
Skilling Family Foundation

Gobiernos e instituciones  
bilaterales y multilaterales

Araucaria - España
Asistencia para Proyectos 
Comunitarios, Japón

Comisión de las Comunidades 
Europeas (INCOFISH)
Darwin Initiative, Reino Unido
Parque Nacional Galápagos
Gobierno del Ecuador
Gobierno de Finlandia C

Gobierno de los Países Bajos
Instituto Max Planck
Universidad Estatal de Carolina del 
Norte (auspiciado por la NASA)
Aerolíneas TAME
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial)

Organizaciones no  
gubernamentales

Bird Life International
Conservación Internacional
Unión Mundial para la Naturaleza
Moss Landing Marine Laboratories
Club de Leones de Osaka
Peace Boat
Fondo para Pingüinos de Japón
Instituto Smithsoniano 
de Investigaciones Tropicales
The Nature Conservancy
The Pew Charitable Trusts
Sociedad para la Conservación 
de la Fauna (WCS) - Gains

Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF)
Organización de Jóvenes 
Presidentes (YPO)

Agencias de turismo aliadas
Discovery Initiatives Travel
Fondo para la Conservación de 
las Islas Galápagos (de Lindblad 
Expeditions ) B

Galapagos Travel B

International Galapagos Tour 
Operators Association (IGTOA)
Lindblad Expeditions 

Individuos
Edward P. Bass B

Edward y Sally Benthall y Amigos E
Gustav Bergman
Mark J. Butler, IV (Old Dominion 
University)
Niels y Virginia Cappel
Mark y Janet Eckhouse y estudiantes
Ahti Heinla
Cleveland Hickman B

Hendrik Hoeck D

Michael Klett D

Mauricio Paute Calle
Familia Saladin
Cynthia Travis

Parte del apoyo que recibe la FCD se canaliza mediante alianzas con las Organizaciones de Amigos de Galápagos (FOGOS). A) Asociación Japonesa para Galápagos (JAGA); 
B) Galapagos Conservancy; C) Amigos Nórdicos de Galápagos; D) Sociedad Zoológica de Frankfurt; E) Fundación para la Conservación de Galápagos (RU)
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Nuestro Programa de Asistencia Técnica brinda apoyo a empresas locales sos-

tenibles y equitativas y organizaciones comunitarias locales sirviendo como 

puente entre ellas y el apoyo recibido de los sectores público y privado.

Fondo para las Galápagos de Celebrity Cruises
Guy & Therese Delavaldene Family Foundation
Galapagos Darwin Trust
Fondo para la Conservación de Galápagos
Galapagos Conservancy
Sven Lorenz
Andrés Córdova Lozano

La FCD tiene el privilegio de contar 

con el compromiso de las Organi-

zaciones de Amigos de Galápagos 

(Friends of Galapagos, FOGOS, en 

inglés), que son agrupaciones inde-

todo el mundo que recaudan fondos 

y realizan campañas de sensibiliza-

ción dentro de sus respectivos países 

a favor de la conservación de las is-

las Galápagos. Los FOGOS desarro-

llan relaciones de largo plazo con 

donantes y administran donaciones 

donantes de la FCD. Les expresamos 

nuestro profundo agradecimiento a 

estos aliados leales. Los siguientes 

FOGOS han brindado su apoyo eco-

nómico durante el 2007:

Sociedad Zoológica de Frankfurt

Friends of Galapagos Netherlands

Galapagos Conservancy

Galapagos Conservation Trust

Galapagos Darwin Trust

Japan Association for Galapagos 

(JAGA)

Nordic Friends of Galapagos

Swiss Friends of Galapagos

FOGO
Los FOGOS



Patrón
SAR Príncipe Philip, Duque de Edimburgo

Consejo del Presidente
SAR Gran Duque Henri de Luxemburgo
Sven-Olof Lindbland

Junta
Peter Kramer – Presidente 
Rodolfo Rendón - Vice-Presidente
Pablo Iturralde - Tesorero
Sylvia Harcourt-Carrasco – Secretaria 
Ministerio de Relaciones Exteriores
María Eulalia Arízaga de Balfour
Robert Bensted-Smith
Randal Keynes 

Miembros honorarios
Dr. Rodrigo Borja Cevallos
Arq. Sixto Duran-Ballén
Ing. León Febres Cordero
Dr. Oswaldo Hurtado Larrea
Dr. Plutarco Naranjo
Mr. Roger Perry
Dr. Tom Simkin

Miembros activos institucionales
Conesup
Frankfurt Zoological Society
Galapagos Conservancy 
Parque nacional Galápagos

Instituto Nacional Galápagos (INGALA)
Instituto Nacional de Pesca

IRD
Max-Planck-Institut for Ornithology
Metropolitan Touring
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG)
Ministerio de Turismo
Museo de Ciencias Naturales
Presidencia de la República del Ecuador
Senacyt
Smithsonian Institution
Unesco
Vicepresidencia de la República del Ecuador

International Union for Conservation of Nature  
(IUCN)

WWF – Programa Galápagos
WWF

Miembros activos (personas)
Prof. David Anderson
Dra. Laura Arcos
Ing. Alfredo Arévalo Tello, M.Sc.
Dr. Léon Baert
Dr. Oswaldo Báez
Sr. David Balfour 
Ing. Bernardo Beate
Dr. Rodrigo Bustamante
M.Sc. Luis Calvopiña
Dr. Linda Cayot
Dr. Segundo Coello
Prof. Guy Coppois
M.Sc. Eliécer Cruz 
Sra. Desirée Cruz
Srta. Sarah Darwin
Sra. Tui De Roy 
Sra. Dolores Gangotena de Diez
Prof. Dr. Irenaeus Eibl-Eibesfeldt
Dr. Fernando Espinosa
Dr. Joe Flanagan
Sra. Emma Flor de Tejada
Dra. Lynn Fowler de Abad
Dr. Tom Fritts
Dr. Dennis Geist
Dr. Óscar Gordillo
Dr. Peter Grant
Dra. Rosemary Grant
Dr. Jack Stein Grove
Dra. Elena Gualancanay
Dr. Minard (Pete) Hall
Prof. Ole Hamann D.Sc. 
Sr. Freddy Herrera
Dr. Hendrik Hoeck
Sr. Juan Holguín
Dr. Syuzo Itow
Blga. Macarena Iturralde
Sr. Michael Jackson
Sra. Yolanda Kakabadse
Dr. Lukas Keller
Dr. Friedemann Koester
Dr. Octavio Latorre

Dr. Andrew Laurie
Sra. María López
Dr. Alfredo Luna Tobar
Dr. Craig MacFarland
Dr. Jean Pierre Maelfait
Sr. Luis Maldonado Robles
Dr. Kazumi Matsuoka
Dr. Conley K. McMullen
Sr. Godfrey Merlen
Sra. Reyna Oleas 
Dra. Eugenia del Pino
Dr. Gunther Reck 
Sr. Raymond F. Rifenburg
Sra. Carmen Rivadeneira de Moncayo
Dr. Ira Rubinoff
Dr. Marcelo Santos Vera
Sr. Juan Schiess
Econ. Roque Sevilla
Dr. Howard Snell
Sra. Heidi Snell BFA
Sra. Jennifer Stone
M.Sc Luis Suárez
Dr. Jim Thorsell  
Prof. Fritz Trillmich
Dr. Roberto Troya
Dr. Carlos Valle
Dr. Hernán Vargas
Ing. José L. Villa 
Dr. Tjitte de Vries
Srta. Barbara West
Dr. Pádraig Whelan
Dr. Martin Wikelski

Miembros correspondientes
Srta. Katherine Coolidge
Sr. Felipe Cruz
Sra. Kay T. Dodge de Peraza
Galapagos Conservation Trust
Sr. Jacinto Gordillo
Prof. Cleveland Hickman Jr.
Dr. Marinus S. Hoogmoed
Sr. Charles Huttel
Prof. Richard Keynes
Dr. Bernard Landry
Sr. John Lastavica
Dr. Duncan Porter
Sr. José Rodríguez Rojas

Miembros de la Asamblea General

-

establece políticas, emite regulaciones, elige a la Junta Directiva, aprueba el plan operativo y el presupuesto, así como 

otros asuntos importantes. El presidente de la FCD dirige la Asamblea General en su reunión anual en Ecuador.
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Iván Aldaz 
Manfred Altamirano
Rachel Atkinson
Ronal Azuero
Alejandra Badillo 
Stuart Banks
Freddy Baque
María del Camen Barragán
Juan Barreno
Fabián Bersosa
Franklin Betancourt
Karola Buitrón
Paola Buitrón
Frank Bungartz
Félix Burgos
Goberth Cabrera
Sandy Calderón
Roslyn Camerón
Jaime Cango
Susana Cárdenas
Mauricio Castrejón
Williams Castro
Charlotte Causton
Rubén Cevallos
Susana Chamorro
Freda Chapman
Zoila Chiliquinga
Grey Choez
Sonia Cisneros
Paulina Couenberg
Adela Cruz

Felipe Cruz
David Cruz
Priscilla Cubero
Alberto Delgado
Jeanette Díaz
María Auxiliadora Farías
Elena Farías
Birgit Fessl
Pamela Gavilanes
Lourdes Gómez
Mariela González
Jacinto Gordillo 
Germania Granda 
Ana Guerrero
Anne Guezou
Ivonne Guzmán
Alexander Hearn
Henri Herrera
Jorge Herrera
Tony Inga
Patricia Jaramillo
Aldo Jaramillo
Delsy Jaramillo
José Jiménez
Padero Jiménez
Freddi Jimenez
Gustavo Jiménez
Sandra Landázuri
María Piedad Lincango
Alizon Llerena
Washington Llerena

Liz Llerena
José Loayza
Andrea Marín
Cruz Márquez
Alejandro Martínez
María Teresa Martínez
José Masaquiza
Alejandro Mieles
Bryan Milstead
Luis Molina
Manuel Montalván
Jerson Moreno
Francis Nicolaides
Carmen Nicolalde
Marisol Ochoa
Mario Olaya
Manuel Orellana
Ximena Pacheco
Mariela Padilla
Jorge Pazmiño
Roberto Pepolas
Amable Pilla
Mercedes Pincay
Paola Pozo
Enrique Ramos
Luis Ramos
Solanda Rea
Bolivia Rentería
Jorge Luis Rentería
Patricia Robayo
María Isabel Rojas

Klever Román
Bolívar Romero
María Cristina Ron
Lázaro Roque
Sara Luz Ruiz
Diego Ruiz
Elmer Salazar
Sandie Salazar
Andrea Sánchez
José Antonio Sánchez
Timothy Silcott
Saskia Silva
Sayonara Suárez
Sandra Tapia
Claudio Terán
Natalia Tirado
Marco Toscano
Alan Tye
Janina Valarezo
Omar Valle
Carlos Vega
Martha Véliz
Verónica Véliz
Mariana Vera
Gabriela Verdesoto
Graham Watkins
Matthias Wolff
Javier Zabala
Patricia Zárate 

Nosotros hacemos la FCD

Fundación Charles Darwin
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Un equipo de colaboradores comprometidos es la base de la labor de la Fundación. Más del 70% del personal de la FCD 

es residente permanente de Galápagos y casi el 70% del total es ecuatoriano.



Estudiantes becados

La FCD beca a estudiantes excepcionales de Galápagos y apoya a promete-
dores estudiantes ecuatorianos que cursan carreras de posgrado en conser-
vación, ciencias y educación.

Becarios Galapagueños
Magaly Balladares, Sandra García, Edgar Masaquiza, Danny Pauta, Grace Pesántez, Jeniffer 

Suárez.

Becarios de Tesis Galapagueños
Diógenes Aguirre, Xavier Arturo, Lenyn Betancourt, Javier Carrión, María Escarabay, Carolina 

Larrea, Verónica Michuy, Jimmy Mora, Fredy Nugra, Diana Salazar.

Becarios de Tesis Nacional
Fernanda González, David Loayza, Edison Lomas, César Peñaherrera.

Pasantes 
Carlos Núñez, Roberto Carlos Palacios, Juan Carlos Real, Freddy Salazar.

Voluntarios locales
Jordana Aguilar, Marcos Aguilar, Javier Ballesteros, María Barrera, Erika Bonito, Luis Cabrera, Ana Carrión, Janneth Castañeda, María José Castro, Cris-

thian Castro, Washington Córdova, Susan Garner, Diana Gil, Augusto Haz, Ana Iza, Daniel Lara, Katherine León, Grace Loyola, Luciana Masaquiza, 

Pablo Mejia, Luis Molina, Luis Mora, Miriam Muñoz, Melina Neira, Jonathan Panezo, Jessenia Reyes, Bolívar Rios, Daniel Sabando, Anderson Sánchez, 

Mirian Silva, Mónica Tigse, María Fernanda Tomalá, Ernesto Vaca, Edgar Vélez, Verónica Véliz.

Estudiantes voluntarios locales
Diego Cajas, Karina Chango, Karime Domínguez, Carmen López, Katherin Ortega, Angel Ulloa, Alfonso Velasteguí.

Voluntarios nacionales
Gladys Alvarez, Miriam Bárcenas, Germán Cabezas, Henry Chávez, Jessica Coello, Adolfo Coello, María Delgado, David Flores, Alicia Maya, Ana 

Lucía Naranjo, María Olmedo, Ana María Ortega, Lorena Ortiz, Christian Palacios, Miguel Pardo, Michelle Paz, César Peñaherrera, Luis Pérez, Katya 

Pérez, Sandra Pozo, Karina Quezada, María Alejandra Ramos, Jorge Rizzo, Juan Rodríguez, Guillermo Rosero, Cristina San Segundo, Eduardo Sando-

val, Daniel Segura, Walter Simbaña, Manuel Tenecora, Fernanda Tupiza, Darío Veintimilla, Sandra Vivero, José Yunhon.

Voluntarios nacionales FAE
Marco Caiza, Esteban González, Byron Gualotuña, Luis Quishpe, Edison Valarezo, Carlos Yacelga.

Voluntarios internacionales
Magnus Andersson, Antonio Aragón, Aquila Ayala, Jérôme Bauer , Ellen Beaumont, Stephen Blake, Jill Blythe, Julia Collins, Viviana Contreras, Lorraine 

Crouch, Sharon Deem, Krista Dressler, Julia Endris, María Alejandra Espinosa, Joseph Flanagan, Sara García, Richard Geddes, Pablo González, Vanessa 

Green, Erin Green, Alison Hillegeist, Josune Iturralde, Fátima Jorganes, Christina Kachulis, Annika Krutwa, Bruce Lakin, Laurie Lakin, Annie Lalancette, 

William Liddle, Gina Margillo, Robert Marino, Adair Muth, Sylvia Noah, Macarena Parra, Alejandro Perales, Richard Pringle, Mariantú Robles, Gisela 

Sertório, Nicolette Shaw, Anne Simonis, Abran Steele , Carl Stepath, Nathan Truelove, Ana Vásquez, Salvatore Vicedomini, James Weis, Neil White, 

Frauke Ziemmeck

Los estudiantes y profesionales nacionales e internacionales que colaboran con la FCD disfrutan de una experiencia 
práctica. Estos voluntarios contribuyen con su considerable experiencia y entusiasmo a fortalecer la capacidad de la FCD  

s que afronta Galápagos.

Voluntarios
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en una población aislada en Floreana2)análisis de 
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Stephen Walsh (University of North Carolina at 
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des dse plantas en las islas Galápagos y la isla de 

la islas Galápagos y la Isla de la Plata: Dinámica 

de la vegetación en relación a acciones de mane-
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