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RESUMEN 

 

El presente estudio se refiere a la disminución de las actividades 
antropogénicas, que están afectando, la existencia de las iguanas 
marinas de la isla Santa Cruz del Archipiélago de Galápagos y al medio 
ambiente, por el aumento de especies no nativas, derrame de petróleo y 
fenómenos naturales, que contaminan la atmósfera y afectan la salud de 
las personas, por este motivo se indica el tema: La protección del 
ecosistema en el cuidado de las  especies y disminución de las 
actividades Antropogénicas que afectan a la población de las iguanas 
marinas en la Isla Santa Cruz del Archipiélago de Galápagos. Para esto se 
presenta como objetivo general de la investigación, Determinar las 
causas que generan las actividades antropogénicas para reducirla en pro 
del cuidado de las iguanas marinas y del medio ambiente mediante la 
aplicación de un plan de mejoras basado en capacitar a los habitantes de 
la Isla Santa Cruz. Como hipótesis del proyecto, se presenta: ¿De qué 
manera incidiría la aplicación de un plan de mejoras para reducir las 
actividades antropogénicas en la preservación de las iguanas marinas de 
la isla Santa Cruz, en los próximos 10 años? A continuación se indica la 
metodología a seguir, siendo esta una investigación bibliográfica y de 
campo aplicando la técnica de la  observación y de las encuestas la   
modalidad de la investigación de este estudio, es de proyecto factible o 
de intervención, responde a la elaboración y desarrollo, de una propuesta 
para dar solución a la problemática.  
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INTRODUCCION 

 

Las islas Galápagos también conocidas como las islas encantadas están 

localizadas en el Océano Pacifico cerca de 600 millas al oeste de la costa 

del Ecuador y también son parte del patrimonio de la humanidad de la 

organización  de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO).  

Estas islas son consideradas como un punto clave, pero han sido 

invadidas por humanos y por otras especies exóticas de plantas y 

animales que no son nativos. Este asunto particular ha afectado especies 

endémicas, exponiéndolas a la extinción; este tema es relevante debido a 

la biodiversidad de especies en las islas. 

El objetivo general de este estudio de grado, es descubrir las actividades 

antropogénicas que disminuyen la población, específicamente las iguanas 

marinas de Santa Cruz, la isla más poblada de Galápagos. Santa Cruz es 

la capital económica y turística del archipiélago, alrededor de 11.262 

personas, según el (INEC 2006) viven ahí y el turismo es una prioridad en 

el desarrollo de las islas. El problemas es que la gente, produce 

desperdicios y más recursos son utilizados por lo tanto el impacto en el 

ecosistema es mayor. 

 

Un habitante muy especial de Santa Cruz es la iguana marina, la cual 

tiene características asombrosas como sus habilidades de buceo. Las 

iguanas marinas pueden permanecer bajo el agua por más de 45 minutos, 

y ellas han desarrollado las más eficiente glándulas secretoras de sal en 

el mundo. También han logrado evolucionar para enfrentar exitosamente 

las principales limitaciones de vida en las islas. Sin embargo, como pasa 

con la mayoría de los animales domésticos, no tienen suficiente tiempo 

para evolucionar apropiadamente a los cambios introducidos por el 
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hombre, incluyendo la contaminación y depredadores introducidos. Ellos 

se han convertido en una especie muy vulnerable expuesta al peligro que 

las actividades antropogénicas implican. Es importante conservar la 

biodiversidad de esta especie, que solo son encontradas en las islas 

Galápagos y tiene la habilidad única entre los modernos reptiles de vivir y 

buscar comida en el mar. Son una extraordinaria especie y una posesión 

esencial de estas maravillosas islas. Esta  hipótesis está basada en el 

hecho que la mayoría de la población de iguanas marinas está localizada 

en Santa Cruz, la isla más poblada del archipiélago y también en el hecho 

que ellas son parte de un grupo vulnerable por lo tanto podría predecirse 

que la mayoría de actividades antropogénicas que serán investigadas en 

este proyecto están disminuyendo directamente el tamaño de la población 

de iguanas marinas. Este estudio ayudará a tomar conciencia de la 

importancia de las iguanas marinas. Si no son cuidadas apropiadamente, 

podrían extinguirse, privando a la isla de otra especie exclusiva. La 

información recolectada en esta investigación está comprometido a 

exponer el peligro de esta especie y como evitarlo, y con suerte será útil 

para más investigaciones futuras en el tema de diversidad genética.  

 

El presente proyecto de grado está formado por los siguientes capítulos 

que lo sustenta, dando cumplimiento a la  normativa propuesta por la 

entidad educativa que lo confiere y que forma el cuerpo del proyecto. 

 

El capítulo I, El Problema, donde se hace el planteamiento y la ubicación 

del problema en un contexto, así como el objetivo y la justificación de la 

investigación. El capítulo II, El Marco Teórico, donde se explica la 

fundamentación que sustenta la investigación y el problema a resolver, 

mediante una investigación bibliográfica y documental, concluyendo con 

una definición de términos. El capítulo III, Marco metodológico, aquí se 

indica la metodología, el tipo de investigación, técnica a seguir  y luego se 

determina la población y muestra para determinar los resultados. 
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El capítulo IV, Análisis de resultados, como su nombre lo indica se 

analizan los resultados obtenidos de las encuestas realizados según la 

muestra calculada. El capítulo V, La propuesta, en esta parte se presenta 

la solución a la problemática planteada mediante una estructura propia y 

adecuada, determinada en el contenido de la propuesta. El capítulo VI, 

Conclusiones y recomendaciones. En esta parte se indican los resultados 

obtenidos como conclusiones y las recomendaciones a seguir para 

cumplir los objetivos planteados en la investigación y en la propuesta. 

 

Como parte final se adjunta los anexos que respaldan y sustentan a la 

investigación motivo de este trabajo de grado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

El problema se plantea tomando en cuenta la disminución de la población  

de las iguanas marinas en la isla santa cruz. Debido al aumento de las 

actividades antropogénicas causadas por los habitantes y  los turistas que 

llegan a la isla Santa Cruz del archipiélago de Galápagos. 

Este estudio ayudará a tomar conciencia de la importancia de las iguanas 

marinas. Si no son cuidadas apropiadamente, podrían extinguirse, 

privando a la isla de esta especie exclusiva. La información recolectada 

en este amplio ensayo está comprometido a exponer el peligro de esta 

especie y como evitarlo, y con suerte será útil para más investigaciones 

futuras en el tema de diversidad genética.  

Los objetivos específicos de este ensayo son, exponer la importancia del 

ecosistema de las Galápagos para el mundo, describir las características 

de las iguanas marinas, investigar, recolectar información e identificar que 

actividades antropogénicas podrían lastimar especies animales y están 

afectando seriamente o disminuyendo el tamaño de la población de las 

iguanas marinas y destruyendo el ecosistema del archipiélago. 

Especies endémicas 

Las islas Galápagos son conocidas por el gran porcentaje de especies 

endémicas, plantas y animales. Las especies más representativas y que 

desafortunadamente se encuentran en la lista roja de especies 

amenazadas son: el león marino de Galápagos, en la categoría de en 

peligro de extinción, la iguana marina Galápagos, en categoría de 

vulnerable, la foca de Galápagos, en peligro de extinción,  la alga marina 

de Galápagos, en la categoría de vulnerable. 
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Cuadro1.- Distribución de especies  invertebradas de tierra amenazadas  

evaluadas en 2006. 

 

La información del grafico muestra que Santa Cruz tiene la mayoría de 

especies amenazadas, 16 especies en peligro de extinción crítico, una 

especie en peligro de extinción y 13 especies vulnerables haciendo un 

total de 30 especies amenazadas probablemente por el hecho de ser la 

isla más poblada y esto lleva a la pérdida y destrucción del hábitat.  

Ubicación del Problema en su Contexto 

Las islas Galápagos también conocidas como las islas encantadas están 

localizadas en el Océano Pacifico cerca de 600 millas al oeste de la costa 

del Ecuador y también son parte del patrimonio de la humanidad de la 

organización  de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). Estas islas son consideradas como un punto clave, 

pero han sido invadidas por humanos y por otras especies exóticas de 

plantas y animales que no son nativos. Este asunto particular ha afectado 

especies endémicas, exponiéndolas a la extinción; este tema es relevante 

debido a la biodiversidad de especies en las islas. 
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El objetivo general de este amplio ensayo es descubrir las actividades 

antropogénicas que disminuyen la población, específicamente las iguanas 

marinas de Santa Cruz, la isla más poblada de Galápagos. Santa Cruz es 

la capital económica y turística del archipiélago, alrededor de 11.262 

personas, según el (INEC 2006) viven ahí y el turismo es una prioridad en 

el desarrollo de las islas, en los actuales momentos según proyecciones 

existen 15.393 habitantes (INEC 2012). El problemas es que la gente, 

produce desperdicios y más recursos son utilizados por lo tanto el impacto 

en el ecosistema es mayor. Un habitante muy especial de Santa Cruz es 

la iguana marina, la cual tiene características asombrosas como sus 

habilidades de buceo. Las iguanas marinas pueden permanecer bajo el 

agua por más de 45 minutos, y ellas han desarrollado las más eficiente 

glándulas secretoras de sal en el mundo. También han logrado 

evolucionar para enfrentar exitosamente las principales limitaciones de 

vida en las islas. Sin embargo, como pasa con la mayoría de los animales 

domésticos, no tienen suficiente tiempo para evolucionar apropiadamente 

a los cambios introducidos por el hombre, incluyendo la contaminación y 

depredadores introducidos. Ellos se han convertido en una especie muy 

vulnerable expuesta al peligro que las actividades antropogénicas 

implican. Es importante conservar la biodiversidad de estas especies, que 

solo son encontradas en las islas Galápagos y tiene la habilidad única 

entre los modernos reptiles de vivir y buscar comida en el mar. Son una 

extraordinaria especie y una posesión esencial de estas maravillosas 

islas, esta  hipótesis está basada en el hecho que la mayoría de la 

población de iguanas marinas está localizada en Santa Cruz, la isla más 

poblada del archipiélago y también en el hecho que ellas son parte de un 

grupo vulnerable por lo tanto podría predecirse que la mayoría de 

actividades antropogénicas que serán investigadas en este extenso 

ensayo están disminuyendo directamente el tamaño de la población de 

iguanas marinas.  
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Este estudio ayudará a tomar conciencia de la importancia de las iguanas 

marinas. Si no son cuidadas apropiadamente, podrían extinguirse, 

privando a la isla de otra especie exclusiva. La información recolectada en 

este amplio ensayo está comprometido a exponer el peligro de esta 

especie y como evitarlo, y con suerte será útil para más investigaciones 

futuras en el tema de diversidad genética.  

Los objetivos específicos de este estudio de proyecto son, exponer la 

importancia del ecosistema de las Galápagos para el mundo, describir las 

características de las iguanas marinas, investigar, recolectar información e 

identificar que actividades antropogénicas podrían lastimar especies 

animales y están afectando seriamente o disminuyendo el tamaño de la 

población de las iguanas marinas.  

Las islas Galápagos poseen gran biodiversidad, que solo existen allí, lo 

que hace a estas islas únicas y un santuario de la naturaleza. Estas son 

consideras un patrimonio natural de la humanidad desde 1976 por sus  

condiciones ambientales exclusivas que les han permitido desarrollar 

numerosas especies raras. Son vistos como un laboratorio biológico 

viviente. La importancia de las Galápagos está ligada al trabajo del 

biólogo Charles Darwin, quien llegó a las islas en 1835. El observó que 

las especies de las islas Galápagos no existían en ninguna otra parte del 

mundo. Y en sus estudios él pudo probar que las especies no mutaban, 

evolucionaban, adaptándose al ambiente.  

De toda la información que él recolectó, publicó su libro ―El origen de las 

especies‖ en 1859 el que ha tenido una gran influencia en la comunidad 

científica. Las islas Galápagos son conocidas por el gran porcentaje de 

especies endémicas, plantas y animales. Las especies más 

representativas y que desafortunadamente se encuentran en la lista roja 

de especies amenazadas son: el león marino de Galápagos, en la 

categoría de en peligro de extinción, la iguana marina Galápagos en 
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categoría de vulnerable, la foca de Galápagos, en peligro de extinción. La 

lista de especies amenazadas,  el alga marina de Galápagos, en la 

categoría de vulnerable. 

 

Situación en Conflicto 

 

Santa Cruz es la segunda isla más grande en el archipiélago. La mayoría 

del ingreso económico viene de esta isla. Debido al desarrollo turístico en 

las Galápagos, Puerto Ayora ha sido la ciudad que ha crecido más 

rápidamente en la estructura de la población y viviendas contando con 

913 lugares de acomodaciones turísticos así como varios servicios 

complementarios como restaurantes, escuelas de snorkel y buceo, 

senderos naturales. Las visitas turísticas han crecido en Galápagos de 

40.000 en 1991 a más de 120.000 en el 2006 y este número sigue 

creciendo. Según el Dr. Graham Watkins, director ejecutivo de CDF, ―Las 

consecuencias de este crecimiento incluye un aumento de especies 

invasivas, aumento del riesgo de contaminación y finalmente la 

probabilidad  de mayores presiones de valiosos recursos marinos‖.  

Los turistas ayudan a la economía de las islas.  La mayoría de los 

habitantes hacen su vida del turismo y desafortunadamente, los humanos 

se han convertido en una de las mayores amenazas para el ecosistema 

de las islas. Su actividad invade el territorio de las especies y lo dañan. 

De acuerdo al parque Galápagos, durante el proceso de migración  las 

iguanas marinas recién nacidas en la isla de Santa Cruz, son más 

vulnerables debido a su exposición en las carreteras que están cerca de 

la orilla y porque los turistas por curiosidad empiezan a tocarlas (Ministerio 

del Ambiente, 2008). 

Alcance 
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La creación de un plan de mejoras para reducir las actividades 

antropogénicas, ha sido descrita y definida en términos de tiempo, en un 

periodo del 2015- 2017; dentro de la Isla Santa Cruz, con una población 

de 11.262  habitantes. 

Número de visitantes que llegaron a las islas Galápagos en el 2010 

Grafico 1: Visitantes a las Islas Galápagos. 

 (Parque Nacional Galápagos, 2010) 

La tabla de información muestra los arribos de extranjeros y de 

ecuatorianos a las islas en el 2010, el número de visitantes extranjeros es 

mayor que los de nacionales. Hay beneficios, como el incremento de 

ingresos de los habitantes y el incremento del interés por la conservación 

de la fauna y la flora,  pero también tiene sus desventajas. En general los 

turistas no están conscientes de las reglas que han sido establecidas en 

cada isla que ellos visitan o simplemente no les importa el impacto que 

tienen sus acciones.  

Santa Cruz tiene un numero de 11.262 habitantes (INEC, 2006). Tiene un 

total de 1.074 carros, haciendo esta isla la más contaminada con 

emisiones de vehículos, también tiene el más alto consumo de energía. 
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De acuerdo con el censo de vehículos conducidos por el Instituto Nacional 

Galápagos (INGALA) en 2009, Santa Cruz tiene un total de 1.074 

vehículos,  205 de ellos son taxis (Marco Oviedo, 2010). La transportación 

en taxi tienen una importancia creciente en la vida de la gente de Santa 

Cruz porque sirve como medio de transporte para los turistas y el resto de 

la comunidad para ser transportados a diferentes áreas; en 1990 habían 

un taxi por cada 350 habitantes, mientras que en 2006 había un taxi por 

cada 50 habitantes. En el 2008 se estimó que 64% de la población de la 

isla usaba un taxi por lo menos varias veces por semana. (Marco Oviedo, 

2010). 

Grafico 2. Número total de vehículos en las islas más pobladas. 

 

 

El gráfico muestra el número total  de carros en las islas más pobladas. 

Como se muestra, Santa Cruz tiene el más alto número de carros del 

archipiélago, esto significa que necesita más gasolina y es comúnmente 

conocido que la combustión de gasolina es dañina para el medio 

ambiento.  Hay otro peligro enfrentado por los residentes locales y es la  

gran cantidad de petróleo y gasolina transportada por barcos, 
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especialmente cuando los barcos de transportación no tienen buen 

mantenimiento. 

CO2, entre otros gases, es emitido en más grandes cantidades 

aumentando el efecto invernadero. Si éste incrementa, la isla reflejará 

cambios en el ecosistema como un incremento en la temperatura del 

agua, causando un ambiente incómodo e inhabitable para las especies 

endémicas. Los yates de motor donde la mayoría de turistas son 

transportados crean contaminación sonora así como contaminación del 

agua, causando serios daños al ecosistema marino.  La bulla disturba las 

especies bajo el agua, las que no están acostumbradas al sonido y las 

emisiones de gases  contaminan el aire también. 

 

Grafico 3. Crecimiento exponencial de taxis 

 

 

El grafico anterior muestra la conexión directa entre el crecimiento 

exponencial de taxis y el número de arribos turísticos por lo tanto explica 

el incremento de la venta de gasolina. Está creciendo en un ritmo que 

afectaría el ecosistema debido a las emisiones excesivas de 
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contaminantes. Mientras el número de barcos y carros sigue creciendo, 

más gasolina es traída a la isla multiplicando el riesgo de derrames de 

combustible y a esto agregamos el  pobre mantenimiento de la carga. 

Debido a las necesidades de las sobrepobladas islas, solo en Santa Cruz 

1800 galones por día son usados por los taxis (Grenier, 2010) 

Recientemente el 12 de Junio del 2009 el barco turístico ―Evolution‖  

llevando a bordo  3000 litros de diesel, derramó una desconocida cantidad 

en la Bahía de Puerto Ayora mientras hacía transferencia, la manguera 

usada para la transferencia fue accidentalmente arrojado al agua. Cuando 

este tipo de accidente suceden, los animales que  se desplazan 

pobremente  como la iguana marina son alcanzados por el combustible y 

son seriamente heridos. (Sea shepherd, Deutschland e.V, 2009) La 

basura que los turistas y habitantes arrojan, sea en el agua o en la tierra 

crean un hábitat muy peligrosa para las especies endémicas. Como las 

islas Galápagos están situadas a 600 millas del Ecuador, transportar 

todas las 500 toneladas de basura producida por los 19.184 habitantes y 

160.000 turistas que visitan las islas anualmente, no resulta factible 

(INEC, 2006) ( World Wildlife Fund, 2010) ( Galápagos conservancy, 

2010). Pero el problema es no solo la basura arrojada por habitantes y 

turistas irresponsables, también la basura que es arrastrada a las playas 

la que viene casi de cualquier lugar. La basura viene  más probablemente 

de las aguas de Perú y Chile, o de Panamá. Esto es muy dañino, 

especialmente para las especies que viven de la comida que pueden 

encontrar en la orilla. Los animales de la isla son muy vulnerables, 

ingenuos si se podría decir. Los animales son curiosos y atraídos por 

objetos extraños, especialmente si están flotando en el agua, los objetos 

pueden ser tragados, confundidos con comida y los animales pueden 

envenenarse. Los leones marinos por ejemplo, son muy juguetones, y 

cuando encuentran fundas plásticas ellos juegan con éstas y a veces se 

quedan atrapados. Las tortugas marinas encuentran fundas plásticas en 
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el agua, las confunden con  medusas, se las comen y mueren porque se 

atoran con ellas. Desde 1535 cuando las islas fueron descubiertas, las 

actividades humanas comenzaron. Con ellas, los humanos trajeron 

diferentes animales que se han reproducido y esparcido en grandes 

cantidades. Estas introducciones pueden ocurrir por aire o por mar. El 

gran problema con estas especies no nativas que son introducidas es que 

ellas pueden provocar la extinción de especies endémicas de las Islas 

Galápagos. Entre las especies introducidas tenemos las siguientes: 

perros, gatos, ratas, hormigas, cabras y burros. Pero los principales  

depredadores  para las iguanas marinas son los perros y los gatos. Es 

importante saber que las especies de esta isla evolucionaron sin la 

presencia de estos depredadores  que las hacen muy vulnerables. 

(Parque nacional Galápagos, 2009). 

 

 Relevancia Social.  

La creación de brigadas y mingas familiares para vigilar y monitorear con 

sistemas de video las playas y sitios de desoves de la iguanas marinas 

para su conservación, educar a los habitantes y turistas en el cuidado del 

ecosistema mediante proyectos productivos para generar ingresos 

económicos mediante el reciclaje,  será de mucha relevancia e impacto 

para la comunidad de la isla y de todo el archipiélago acción que se verá 

reflejada en  mejor  calidad de vida y el autoestima de los habitantes. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

Las principales causas que originan el problema de la amenaza de 

desaparición de las iguanas marinas en la isla Santa Cruz, y sus 

consecuencias, las anotamos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 2: Causas y consecuencias.  

 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Descontrol de la autoridad 

actividades antropogénicas  

Contaminación del ecosistema y daño 

en la flora y fauna. 

Sobre población de la isla 

Santa Cruz. 

Aumento de las actividades 

antropogénicas 

Elevada población de 

perros y gatos en la isla. 

Reducción de la población de iguanas 

marinas en la Isla Santa Cruz. 

Derrame de petróleo y 

combustibles por barcos 

Destrucción de la flora y fauna de la 

Islas Santa Cruz. 

Deficiente planificación de 

la autoridad Municipal 

Toneladas de basura sin industrializar y 

descuido del medio ambiente. 

Excesos, automotores,1074  

con 205 taxis, en la Isla. 

Aumento de CO2 en el ambiente y 

atmosfera de la Isla Santa Cruz. 

Deficiente generación de 

energía eléctrica limpia. 

Alto consumo de combustibles por 

automotores. 

Basura en las playas 

proveniente del Perú, Chile. 

Envenenamiento de las iguanas y 

tortugas marinas de la Isla Santa Cruz. 

Elaboración: Cristina Rodríguez…. 
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Evaluación del problema 

 

Los aspectos o factores que permiten evaluar el presente proyecto de 

estudio son los siguientes: 

 

Factibilidad.-Es factibles porque se encuentra en vigencia la creación de 

proyectos productivos mediante el emprendimiento en el contexto del 

desarrollo sustentable, con lo cual los habitantes elevarían su calidad de 

vida y por ende el cuidado de las especies en especial el de las iguanas 

marinas motivo de este estudio.  

 

Conveniencia.- La generación de desperdicios por los habitantes y 

turistas es elevada y cada día va en aumento, la basura en las playas, el 

derrame  de combustible, el crecimiento de la población, nos deja entrever 

la urgencia de aplicar medidas correctivas y convenientes que nos 

permita mejorar el medio ambiente y proteger la vida de las iguanas 

marinas, aplicando como estrategia un plan de mejora integral en 

beneficio de la comunidad. 

 

Utilidad.- Este estudio es de mucha utilidad porque se tendrán 

habitantes, motivados emprendedores con la cultura de preservar el 

ambiente y el cuidado de las especies, principalmente el de las iguanas 

marinas y el de otras especies. Con playas limpias y preparadas para los 

fenómenos naturales como la corriente del niño, que también afectan al 

ambiente y sobre todo es la oportunidad para emprender negocios con el 

reciclaje. 

 

Importancia.- Este tipo de plan de mejoras para la isla en pro de los 

habitantes y del cuidado de las especies endémicas del archipiélago y de 

la isla Santa Cruz es de mucha importancia, porque no se lo aplica en la 

actualidad en ninguna otra isla,  lo cual da lo oportunidad que los 
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habitantes  aprendan a conservar el medio ambiente y la belleza de las 

islas y se detendría la eliminación de las especies de iguanas marinas. 

Las islas Galápagos poseen gran biodiversidad, que solo existen allí, lo 

que hace a estas islas únicas y un santuario de la naturaleza. Estas son 

consideras un patrimonio natural de la humanidad desde 1976 por sus  

condiciones ambientales exclusivas que les han permitido desarrollar 

numerosas especies raras. Son vistos como un laboratorio biológico 

viviente. La importancia de las Galápagos está ligada al trabajo del 

biólogo Charles Darwin, quien llegó a las islas en 1835.  

El observó que las especies de las islas Galápagos no existían en 

ninguna otra parte del mundo. Y en sus estudios él pudo probar que las 

especies no mutaban, evolucionaban, adaptándose al ambiente. De toda 

la información que él recolectó, publicó su libro ―El origen de las especies‖ 

en 1859 el que ha tenido una gran influencia en la comunidad científica.  

 

  

Objetivos  de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar las causas que generan las actividades antropogénicas para 

reducirla en pro del cuidado de las iguanas marinas y del medio ambiente 

mediante la aplicación de un plan de mejoras basado en educar a los 

habitantes de la Isla Santa Cruz. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Promover centros de capacitación en educación ambiental y 

cuidados de las especies para los habitantes de la isla, con las 

ideas de emprendimiento productivos.  
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 Elaborar un plan de mejoras con una comisión nombrada por el 

municipio de la isla santa cruz dentro del marco del desarrollo 

sustentable. 

 

 

 Socializar la aplicación del plan de mejoras a todos los habitantes 

de la isla con la participación de los líderes comunitarios para  el 

cumplimiento de los objetivos trazados en la planificación 

presentada. 

 

 Crear un departamento de planificación y evaluación con la 

participación del municipio de la isla Santa Cruz, de las actividades, 

direccionada al desarrollo, ejecución, de la planificación presentada 

dentro del plan de mejoras. 

 

 

 

Justificación de la  Investigación: 

 

Práctica.- El siguiente proyecto se justifica porque la misma comunidad 

de la isla estaría dispuesta a colabora en todo sentido en su aplicación, es 

conveniente la elaboración de un plan de mejoras, que sea aplicado por la 

misma comunidad y monitoreado, controlado y dirigido por la autoridad 

municipal, mediante la elaboración y ejecución de proyectos productivos 

para emprender una pequeña empresa con la recolección y reciclaje de 

las basura de las calles y de las playas, puedan servir mejor a la 

sociedad, tal como lo indica la constitución de la república en lo referente 

al buen vivir y al cuidado de la naturaleza en su flora y fauna.  Así se 

podrá reducir el problema que genera la actividad antropogénicas en la 

isla y que motiva el presente estudio.  
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Teórica.- En este  trabajo se analiza el crecimiento de los problemas que 

generan las actividades de las personas que viven y visitan la isla y el 

archipiélago, sin descuidar los fenómenos naturales que afectan y que 

son difíciles de controlar o prevenir. Desde el punto de vista científico, las 

causas o argumentos que se tomaron para realizar esta investigación 

fueron las siguientes: La disminución de las iguanas marinas en la isla 

santa cruz, el aumento de la basura en la ciudad y en las playas, el 

derrame de combustible por los barcos cargueros y los fenómenos 

naturales de la corriente del niño, a esto se suma el cuidado y 

preservación de las especies en la isla santa cruz del archipiélago de 

Galápagos y el buen vivir de las personas o habitantes de la misma. 

 

Metodológica.- Siendo Galápagos una provincia del Estado ecuatoriano 

y la isla santa cruz una parte de la provincia y la más habitada, con 

19.184 (año 2010) habitantes, por tal motivo se la escogió para el 

presente estudio de grado. Con este antecedente se justifica en lo 

científico y académico donde se demuestra lo aprendido en el aula de 

clase y se comprueban fenómenos tanto culturales y científicos, al destruir 

a la naturaleza por buscar el hombre su afán de vivir mejor sin darse 

cuente por sus desconocimiento que en su paso va afectando al 

ecosistema y al planeta, lo que es mas a las especies de la isla santa cruz  

principalmente a las iguanas marinas.  

La metodología seria eliminar paso a paso las causas mencionadas que 

afectan al ecosistema de la isla y al archipiélago, para esto es 

conveniente primero concientizar a los habitantes para que se 

comprometan e involucren en reducir las actividades antropogénicas y 

luego proceder a una investigación por observación y encuestas para 

resolver el problema en su esencia. La GAD municipal no posee un plan 

integral para a el cuidado y conservación de las iguanas marinas, por este 

motivo se puede decir que este proyecto se justifica para empezar a 
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planificar mediante una planificación estratégica con planes de mejoras 

anuales que resuelvan o reduzcan las actividades antropogénicas en la 

isla, así contribuir a la no desaparición de esta especie endémica y única 

en el mundo, de la isla santa cruz que es la iguana marina en peligro de 

extinción. 

 

Hipótesis:  

¿De qué manera incidiría la aplicación de un plan de mejoras para reducir 

las actividades antropogénicas en la preservación de las iguanas marinas 

de la isla Santa Cruz del Archipiélago de Galápagos en los próximos 10 

años. ?    

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿Las autoridades municipales de la isla gestionarían la 

implementación de este plan de mejoras para solucionar el problema de 

las actividades antropogénicas?  

2.- ¿Los líderes comunitarios estarían dispuestos a colaborar en la 

elaboración de un plan de mejoras  para el cuidado del medio ambiente y 

de las especies en especial el de las iguanas marinas?  

3.- ¿La autoridad municipal gestionara la capacitación de los habitantes  

para resolver la problemática de la contaminación ambiental, por la 

basura, ruido de los motores, derrame de combustible? 

4.- ¿La autoridad municipal gestionara con la sociedad protectora para 

emprender capacitación en  incubadoras para proteger los huevos de las 

iguanas marinas?  

5.- ¿Aceptarían los habitantes en aplicar un programa de esterilizar a los 

perros y gatos o enviarlos al continente a los centros de protección de 

animales? 
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6.- ¿Gestionaría la autoridad municipal con el gobierno central la 

adquisición de vehículos con motores eléctricos para la transportación 

urbana, y marítima en la isla?  

7.- ¿Emprendería la autoridad municipal un programa de planificación 

familiar de no más de dos hijos por familias en la isla Santa Cruz?   

8.- ¿Aplicaría el estado un control migratorio de no más de un mes por 

turistas en la Isla sean estos nacionales o extranjeros?   

9.- ¿Estarían los habitantes dispuestos a aceptar las nuevas 

disposiciones de formas de vida por la preservación del archipiélago? 

10.- ¿Reconocerán los habitantes que mejorara su calidad de vida con la 

aceptación de las nuevas responsabilidades a emprender? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

Revisada la lista de temas de Tesis en Licenciatura, año 2013-2014,  de 

la Facultad de Comunicación social,  el tema a desarrollarse no tiene 

relación con otras investigaciones, ni con investigaciones similares en 

otras áreas. 

 

 Fundamentación  teórica  

 

Para la elaboración de la fundamentación teórica se consultó una amplia 

bibliografía actualizada y la tecnología informática del internet la que se 

leyó y reviso la literatura relacionada con el tema, problema a investigar y 

por ende con las variables del problema, con la cual se consiguió siempre 

de dar respuestas a las preguntas de la investigación. 

 

El ecosistema  

Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto 

de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan 

(biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos 

interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas 

suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de 

los organismos dentro del sistema. También se puede definir así: «Un 

ecosistema consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los 

factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico». 

Este concepto, que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene en 

cuenta las complejas interacciones entre los organismos (por 

ejemplo plantas, animales, bacterias, protistas y hongos) que forman la 

comunidad (biocenosis) y los flujos de energía y materiales que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Protista
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
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atraviesan. Fundamental para el concepto de ecosistema es la idea de 

que los organismos vivos interactúan con cualquier otro elemento en su 

entorno local.  

Eugene Odum, 1925. Uno de los fundadores de la ecología, dice: 

 “Toda unidad que incluye todos los organismos (es decir: la 

“comunidad”) en una zona determinada interactuando con el entorno 

físico de tal forma que un flujo de energía conduce a una estructura 

trófica claramente definida, diversidad biótica y ciclos de materiales 

(es decir, un intercambio de materiales entre las partes vivientes y no 

vivientes) dentro del sistema es un ecosistema” Pg.85. 

 

El concepto de ecosistema humano se basa en desmontar la dicotomía 

humano/naturaleza y en la premisa de que todas las especies están 

ecológicamente integradas unas con otras, así como con los 

componentes abióticos de su biotopo. 

 

La destrucción del medio ambiente 

 

La destrucción del hábitat es el proceso por el cual un hábitat natural es 

transformado en un hábitat incapaz de mantener a las especies 

originarias del mismo. Las plantas y animales que lo utilizaban son 

destruidos o forzados a emigrar, como consecuencia hay una reducción 

en la biodiversidad. La agricultura es la causa principal de la destrucción 

de hábitats. Otras causas importantes son la minería, la tala de árboles, 

la sobrepesca y la proliferación urbana. La destrucción de hábitats es 

actualmente la causa más importante de la extinción de especies en el 

mundo. Es un proceso con poderosos efectos en 

la evolución y conservación biológica. Las causas adicionales incluyen 

la fragmentación de hábitats,  procesos geológicos, cambios 

climáticos, especies invasoras, alteraciones de los nutrientes y las 

actividades humanas. Los términos pérdida de hábitat y reducción de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_Odum
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental_del_crecimiento_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragmentaci%C3%B3n_de_h%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_invasora


23 
 

hábitat se usan en un sentido más amplio incluyendo la pérdida de hábitat 

por otros factores tales como contaminación del agua y contaminación 

acústica. La mayoría de los hábitats naturales de islas y lugares con alta 

densidad de población humana ya están destruidos (WRI, 2003). Las islas 

que han sufrido grados extremos de destrucción de su hábitat incluyen 

a Nueva Zelanda, Madagascar, Filipinas y Japón. El sur y este de Asia, 

especialmente China, India, Malasia, Indonesia y Japón, y muchas áreas 

en África occidental presentan poblaciones humanas muy densas que 

dejan poco lugar para los hábitats naturales. Las zonas marinas cerca de 

las ciudades costeras con población alta también presentan degradación 

de sus arrecifes de coral y de otros hábitats marinos. Estas áreas incluyen 

las costas orientales de Asia y África, las costas norte de Sudamérica y 

el Mar Caribe con sus islas.  

Las regiones de agricultura no sostenible o con gobiernos inestables —

ambos están generalmente relacionados usualmente presentan los 

grados más avanzados de destrucción de hábitat. Las principales 

regiones con agricultura no sostenible y con gobiernos que practican mal 

manejo ambiental están en América Central, subsahariana en la selva 

tropical lluviosa del Amazonas.  

Las áreas de intensa explotación agrícola suelen tener el mayor grado de 

destrucción de hábitat. En Estados Unidos queda menos del 25% de la 

vegetación nativa en algunas partes del este y de la región 

central. En Europa sólo el 15% de la superficie aún no ha sido modificada 

por las actividades humanas.  

El efecto invernadero 

 

El efecto invernadero resultante, que permite la entrada de la energía 

solar, pero reduce la reemisión de rayos infrarrojos al espacio exterior, 

genera una tendencia al calentamiento que podría afectar al clima global y 
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llevar al deshielo parcial de los casquetes polares. Es concebible que un 

aumento de la cubierta nubosa o la absorción del dióxido de carbono por 

los océanos pudieran poner freno al efecto invernadero antes de que se 

llegara a la fase del deshielo polar. No obstante, los informes publicados 

en la década de 1980 indican que el efecto invernadero es un hecho y 

que las naciones del mundo deberían tomar medidas inmediatamente 

para ponerle solución. Tal vez uno de los peores contaminantes 

atmosféricos es el smog, mezcla de niebla con partículas de humo, 

formada cuando el grado de humedad en la atmósfera es alto y el aire 

está tan quieto que el humo se acumula cerca de su fuente. El smog 

reduce la visibilidad natural y, a menudo, irrita los ojos y el aparato 

respiratorio. El efecto invernadero es el fenómeno por el cual 

determinados gases, que son componentes de la atmósfera terrestre, 

retienen parte de la energía que la superficie planetaria emite por haber 

sido calentada por la radiación solar.  

Sucede en todos los cuerpos planetarios rocosos dotados de atmósfera. 

Este fenómeno evita que la energía recibida constantemente vuelva 

inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto 

similar al observado en un invernadero. En el sistema solar, los planetas 

que presentan efecto invernadero son Venus, la Tierra y Marte. 

Si no fuera por el efecto invernadero, la vida en la Tierra, tal como la 

conocemos, no sería posible, ya que la temperatura en la superficie 

estaría en torno a los −18 °C.  

El efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión 

de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la 

actividad humana. No obstante lo que se señala aquí, el aire forma en la 

troposfera una mezcla de gases bastante homogénea a una temperatura 

y presión determinadas, hasta el punto de que su comportamiento es el 

equivalente al que tendría si estuviera compuesto por un solo gas.  
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El efecto invernadero es esencial para la vida del planeta: sin CO2 ni 

vapor de agua (sin el efecto invernadero) la temperatura media de la 

Tierra sería unos 33 °C menos, del orden de 18 °C bajo cero, lo que haría 

inviable la vida.  

Actualmente el CO2 presente en la atmósfera está creciendo de modo no 

natural por las actividades humanas, principalmente por la combustión de 

carbón, petróleo y gas natural que está liberando el carbono almacenado 

en estos combustibles fósiles. Por tanto es preciso diferenciar entre el 

efecto invernadero natural del originado por las actividades de los 

hombres (o antropogénicos). 

La población se ha multiplicado y la tecnología ha alcanzado una enorme 

y sofisticada producción de forma que se está presionando muchas partes 

del medio ambiente terrestre siendo la Atmósfera la zona más vulnerable 

de todas por su delgadez. Dado el reducido espesor atmosférico la 

alteración de algunos componentes moleculares básicos que también se 

encuentran en pequeña proporción supone un cambio significativo. En 

concreto, la variación de la concentración de CO2, el más importante de 

los gases invernadero de la atmósfera, clasificado en este caso con 

referencia a las aportaciones por actividades humanas. 

Los gases invernadero permanecen activos en la atmósfera mucho 

tiempo, por eso se les denomina de larga permanencia. Eso significa que 

los gases que se emiten hoy permanecerán durante muchas 

generaciones produciendo el efecto invernadero. Así del CO2 emitido a la 

atmósfera: sobre el 50 % tardará 30 años en desaparecer, un 30 % 

permanecerá varios siglos y el 20 % restante durará varios millares de 

años.  La concentración de CO2 atmosférico se ha incrementado desde la 

época preindustrial (año 1750) desde un valor de 280 ppm a 379 ppm en 

2005. Se estima que 2/3 de las emisiones procedían de la quema de 

combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) mientras un 1/3 procede del 
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cambio en la utilización del suelo (Incluida la deforestación). Del total 

emitido solo el 45 % permanece en la atmósfera, sobre el 30 % es 

absorbido por los océanos y el restante 25 % pasa a la biosfera terrestre. 

Por tanto no solo la atmósfera está aumentando su concentración de 

CO2, también está ocurriendo en los océanos y en la biosfera. 

 

 

¿Qué es la contaminación Ambiental? 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación 

de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 

población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o 

animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también 

la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o 

gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las 

condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la 

higiene o el bienestar. A medida que aumenta el poder del hombre sobre 

la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la 

vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez 

más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse 

por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le 

permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se 

adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el  hombre adapta y modifica 

ese mismo medio según sus necesidades. 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento 

demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando en 

algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es 
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que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el 

avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero 

es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario 

que proteja los recursos renovables y no renovables y que 

tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para 

la vida sobre el planeta La contaminación es uno de los problemas 

ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo y surge 

cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de 

cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos 

adversos en el hombre, en los animales, vegetales 

o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en 

la naturaleza. La contaminación puede surgir a partir de ciertas 

manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los 

diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que 

conforman las actividades de la vida diaria. Las fuentes que generan 

contaminación de origen antropogénicos más importantes son: 

industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y 

petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas 

(agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y 

fuentes móviles (gases de combustión de vehículos). Como fuente de 

emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se produce. 

Contaminación marina. 

 

Contaminación marina. Los vertidos que llegan directamente al mar 

contienen sustancias tóxicas que los organismos marinos absorben de 

forma inmediata. Además forman importantes depósitos en los ríos que 

suponen a su vez un desarrollo enorme de nuevos elementos 

contaminantes y un crecimiento excesivo de organismos indeseables. 

Estos depósitos proceden de las estaciones depuradoras, de los residuos 

de dragados (especialmente en los puertos y estuarios), de las graveras, 
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de los áridos, así como de una gran variedad de sustancias tóxicas 

orgánicas y químicas. 

Contaminación producida por el tráfico. Contaminación debida al exceso 

de circulación rodada y provocada sobre todo por la quema de 

combustibles fósiles, en especial gasolina y gasoil. Los contaminantes 

más usuales que emite el tráfico son el monóxido de carbono, los óxidos 

de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y las macropartículas. 

Por lo que se refiere a estas emisiones, los transportes en los países 

desarrollados representan entre el 30 y el 90% del total. También hay 

compuestos de plomo y una cantidad menor de dióxido de azufre y de 

sulfuro de hidrógeno. El amianto se libera a la atmósfera al frenar. El 

tráfico es también una fuente importante de dióxido de carbono. El 

monóxido de carbono es venenoso. A dosis reducidas produce dolores de 

cabeza, mareos, disminución de la concentración y del rendimiento. Los 

óxidos de nitrógeno y azufre tienen graves efectos sobre las personas que 

padecen asma bronquial, cuyos ataques empeoran cuanto mayor es la 

contaminación, pues además estas sustancias irritan las vías 

respiratorias, si bien aún no hay una explicación médica precisa. Entre 

los compuestos orgánicos volátiles está el benceno, que puede provocar 

cáncer, al igual que el amianto, aunque su efecto sólo está claramente 

establecido a dosis más altas que las debidas al tráfico. Las 

macropartículas son partículas sólidas y líquidas muy pequeñas que 

incluyen el humo negro producido sobre todo por los motores diesel y se 

asocian a una amplia gama de patologías, entre ellas las enfermedades 

cardíacas y pulmonares.  

Calentamiento  global  

El plomo dificulta el desarrollo intelectual de los niños. El dióxido de 

carbono no siempre se clasifica como contaminante, pero sí guarda 

relación con el calentamiento global. La mayor preocupación por la 
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contaminación que produce el tráfico rodado se refiere a las zonas 

urbanas, en donde un gran /volumen de vehículos y elevadas cifras de 

peatones comparten las mismas calles. Ciertos países controlan ya los 

niveles de contaminación de estas zonas para comprobar que no se 

sobrepasan las cifras establecidas internacionalmente. Los peores 

problemas se producen cuando se presenta una combinación de tráfico 

intenso y de calor sin viento; en los hospitales aumenta el número de 

urgencias por asma bronquial, sobre todo entre los niños. Las 

concentraciones son más elevadas en las calzadas por donde circulan los 

coches, o cerca de éstas (es probable que el máximo se alcance de 

hecho dentro de los vehículos, donde las entradas de aire están 

contaminadas por los vehículos que van adelante) y se reducen con 

rapidez incluso a poca distancia de la calzada sobre todo si sopla el 

viento. Sin embargo, aparte de los efectos directos sobre la salud de las 

personas que respiran los humos del tráfico, los productos químicos 

interactúan y producen ozono de bajo nivel, que también contribuye al 

calentamiento global, así como lluvia ácida, la cual tiene efectos 

destructores sobre la vida vegetal, aun en países alejados de las fuentes 

de emisión. Los catalizadores limpian parte de las emisiones, pero no así 

el plomo, el dióxido de carbono ni las macropartículas. Hay plomo porque 

se añade a la gasolina para mejorar el rendimiento del motor. Es posible 

reducir su empleo aplicando diferenciales de precios. El dióxido de 

carbono es inevitable en los combustibles fósiles; su reducción depende 

de la utilización de otros combustibles, de mejorar la eficacia del 

combustible o de reducir el volumen de tráfico. En muchos países, reducir 

la contaminación que provoca el tráfico es una de las grandes prioridades 

y, en la mayoría de los casos (aunque no siempre), se reconoce que ello 

puede pasar por restringir en cierta medida el aumento del volumen total 

de tráfico, ya sea con medidas de urgencia durante algunos días, cuando 

la contaminación es demasiado alta, o mediante políticas más completas 

a largo plazo. La calidad del aire es uno de los motivos de políticas como 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lluac/lluac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml


30 
 

la implantación de zonas peatonales en el centro de las ciudades, la 

limitación del tráfico y la creación de autopistas de peaje. 

 

Contaminación de la atmósfera 

 Por residuos o productos secundarios gaseosos, sólidos o líquidos, que 

pueden poner en peligro la salud del hombre y la salud y bienestar de las 

plantas y animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o 

producir olores desagradables. Entre los contaminantes atmosféricos 

emitidos por fuentes naturales, sólo el radón, un gas radiactivo, es 

considerado un riesgo importante para la salud. Subproducto de la 

desintegración radiactiva de minerales de uranio contenidos en ciertos 

tipos de roca, el radón se filtra en los sótanos de las casas construidas 

sobre ella. Se da el caso, y según recientes estimaciones del gobierno 

de Estados Unidos, de que un 20% de los hogares del país contienen 

concentraciones de radón suficientemente elevadas como para 

representar un riesgo de cáncer de pulmón. La combustión de carbón, 

petróleo y gasolina es el origen de buena parte de los contaminantes 

atmosféricos. Más de un 80% del dióxido de azufre, un 50% de los óxidos 

de nitrógeno, y de un 30 a un 40% de las partículas en suspensión 

emitidos a la atmósfera en Estados Unidos proceden de las centrales 

eléctricas que queman combustibles fósiles, las calderas industriales y las 

calefacciones. Un 80% del monóxido de carbono y un 40% de los óxidos 

de nitrógeno e hidrocarburos emitidos proceden de la combustión de la 

gasolina y el gasóleo en los motores de los coches y camiones. Otras 

importantes fuentes de contaminación son la siderurgia y las acerías, las 

fundiciones de cinc, plomo y cobre, las incineradoras municipales, las 

refinerías de petróleo, las fábricas de cemento y las fábricas de ácido 

nítrico y sulfúrico. Entre los materiales que participan en un proceso 

químico o de combustión puede haber ya contaminantes (como el plomo 

de la gasolina), o éstos pueden aparecer como resultado del propio 
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proceso. El monóxido de carbono, por ejemplo, es un producto típico de 

los motores de explosión. Los métodos de control de la contaminación 

atmosférica incluyen la eliminación del producto peligroso antes de su 

uso, la eliminación del contaminante una vez formado, o la alteración del 

proceso para que no produzca el contaminante o lo haga en cantidades 

inapreciables. Los contaminantes producidos por los automóviles pueden 

controlarse consiguiendo una combustión lo más completa posible de la 

gasolina, haciendo circular de nuevo los gases del depósito, el carburador 

y el cárter, y convirtiendo los gases de escape en productos inocuos por 

medio de las partículas emitidas por las industrias pueden eliminarse por 

medio de ciclones, precipitaderos electrostáticos y filtros. Los gases 

contaminantes pueden almacenarse en líquidos o sólidos, o incinerarse 

para producir sustancias inocuas. Efectos a gran escala las altas 

chimeneas de las industrias no reducen la cantidad de contaminantes, 

simplemente los emiten a mayor altura, reduciendo así su concentración 

in situ. Estos contaminantes pueden ser transportados a gran distancia y 

producir sus efectos adversos en áreas muy alejadas del lugar donde tuvo 

lugar la emisión. El pH o acidez relativa de muchos lagos de agua dulce 

se ha visto alterado hasta tal punto que han quedado destruidas 

poblaciones enteras de peces. En Europa se han observado estos 

efectos, y así, por ejemplo, Suecia ha visto afectada la capacidad de 

sustentar peces de muchos de sus lagos. Las emisiones de dióxido de 

azufre y la subsiguiente formación de ácido sulfúrico pueden ser también 

responsables del ataque sufrido por las calizas y el mármol a grandes 

distancias. El creciente consumo de carbón y petróleo desde finales de la 

década de 1940 ha llevado a concentraciones cada vez mayores de 

dióxido de carbono.  

Desaparición de las especies 
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En la biología y ecología, la extinción de especies es el final de un 

organismo o de un grupo de organismos como especie toda. Una especie 

se extingue cuando el último miembro actual de la especie muere. La 

extinción por lo tanto, se convierte en una certeza cuando no 

hay animales o vegetales de esa especie que sobrevivan capaces de 

reproducir y crear una nueva generación. Una especie puede llegar a ser 

funcionalmente extinta, cuando sólo un puñado de individuos sobreviven, 

que son incapaces de reproducirse debido a la mala salud, edad, 

distribución dispersa en un amplio intervalo, la falta de individuos de 

ambos sexos, etc. 

En ecología, la extinción de especies se utiliza a menudo informalmente 

para referirse a la extinción local, en el que una especie deja de existir en 

el área de estudio, pero todavía existe en otros lugares. Este fenómeno 

también se conoce como ―extirpación‖. La extinción de especies puede 

tener efectos en cadena, provocando la extinción de más de ellas. Éstos 

se llama ‖extinción en cadena‖ siendo es especialmente común con la 

extinción de especies clave. 

Causas de extinción de especies 

El promedio de vida de la mayoría de las especies es de 10 millones de 

años, aunque esto varía ampliamente entre ellas. Hay una variedad de 

causas que pueden contribuir directa o indirectamente a la extinción de 

una especie o grupo de especies. Así como cada especie es única 

también lo es cada extinción. 

Genética y fenómenos demográficos 

La genética de poblaciones y de los fenómenos demográficos afectan a la 

evolución, y por lo tanto el riesgo de extinción de especies. La limitación 

del alcance geográfico es el determinante más importante de la extinción 

de especies en el mundo. La selección natural actúa para propagar los 

rasgos genéticos beneficiosos y eliminar las debilidades. Sin embargo, es 
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posible que una mutación del área que se extendió a lo largo de toda una 

población elimine a una especie entera. 

Contaminación genética 

Las especies de raza pura han ido evolucionado a y mezclándose 

naturalmente. Sin embargo a través del proceso llamado ―contaminación 

genética‖, es decir, hibridación controlada, el hombre selecciona variantes 

(ganado y mascotas es lo más frecuente) mejores para su uso y elimina 

otras especies enteras. 

Degradación del hábitat 

Poco para explicar. La degradación del hábitat es actualmente la principal 

causa antropogénicas de extinción de especies. La principal causa de la 

degradación del hábitat en todo el mundo es la agricultura, con la 

expansión urbana, la tala, la minería y algunas prácticas de pesca 

siguiendo en importancia como causas de extinción de especies. 

La Extinción de las especies.  

En los últimos 12.000 años se han perdido el 50% de las especies 

animales y vegetales, pero un nuevo factor ha entrado en escena, 

acelerando el proceso de forma brutal: la especie humana.  

El hombre, aparecido sólo hace 100.000 años, se ha convertido en la 

especie dominante de la Tierra, conquistando hasta el último rincón del 

planeta y modificando el hábitat natural en su provecho gracias a un gran 

poder de adaptación y a su capacidad creativa y tecnológica.   

 

Su población no deja de crecer, y los 6.000 millones de habitantes en el 

año 1999 pasarán a 10.000 en el 2030, la necesidad desmesurada de 

espacio y recursos para nuestra peculiar forma de vida chocan con la 

capacidad de la Tierra para satisfacer nuestras demandas y el resto de la 

biodiversidad se resiente.  Antes de adentrarnos en la extinción masiva 
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que provoca la acción del hombre repasemos brevemente las grandes 

extinciones que se produjeron en el pasado.  

 

La primera Extinción.  

 

En la primera (hace 435 millones de años) una larga glaciación y el 

enfriamiento del agua unido a una reducción en la cantidad de oxígeno 

disponible casi acaba con la vida marina, habría ocurrido cuando las 

aguas profundas y frías remontaron, produciendo variaciones en los 

niveles de oxígeno del agua, haciendo perecer a la fauna, algunos peces 

sobreviven y los invertebrados sufren un terrible golpe. La Segunda 

Extinción. En la segunda (hace 367 millones de años) desaparecen un 

gran número de especies de peces y el 70 % de los invertebrados 

marinos. La Tercera Extinción. En la tercera (hace 251 millones de años), 

la más dramática de todas, perecieron el 90 % de todas las especies 

marinas y terrestres, recientes estudios parecen demostrar que se debió 

al impacto de un asteroide de grandes proporciones en la costa noroeste 

de lo que actualmente es Australia. La Cuarta Extinción.  En la cuarta 

(hace 200 millones de años) afectó profundamente la vida en la superficie 

y en los océanos de la Tierra. Desparecieron cerca del 20% de las 

familias biológicas marinas, los arqueosauros no dinosaurios, la mayoría 

de los terápidos y los últimos grandes anfibios. La liberación de tan 

grande número de nichos ecológicos permitió que los dinosaurios 

asumieran el papel dominante durante el período Jurásico subsiguiente. 

Se desconocen los motivos de dicha extinción pero entre los más 

creíbles, se encuentran una serie de erupciones volcánicas masivas que 

pudieron ocasionar un cambio climático.  La Quinta Extinción. La más 

reciente hace 65 millones de años, probablemente como resultado del 

impacto de un cometa en la Tierra, cuando los dinosaurios, los cuales 

durante 140 millones de años habían dominado la Tierra, perecieron en 

un brevísimo lapso de tiempo. La Sexta Extinción. No obstante, si bien la 
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causa de esas extinciones es aún materia de controversia, repentinos 

cambios climáticos, asteroides, dificultades de evolución, no ocurre así 

con las consecuencias y las características de estas catástrofes, que 

parecen seguir todos unos mismos modelos, cambios bruscos en el 

hábitat de las especies que se extinguieron.  Dos nuevos estudios 

publicados en Science, sugieren que la Tierra se dirige a la sexta 

extinción masiva de la vida: los científicos han comprobado una profunda 

declinación en las poblaciones de aves, mariposas y plantas en Gran 

Bretaña, y esta situación puede ser extrapolada a otros hábitats del 

planeta. Los británicos descubrieron que los pájaros y las plantas nativas 

han descendido un 54% y 28% respectivamente, mientras que las 

mariposas decrecieron un impactante 71%.  Aportando pruebas científicas 

irrefutables, Leakey y Lewin demuestran que la sexta extinción ha 

empezado ya: cada año, el hombre barre de la faz de la Tierra a 

trescientas especies vivas. Algunas previsiones sostienen que, de seguir 

este ritmo, en el año 2050 habrán desaparecido entre el 20 y el 50% de 

las especies. Y esta extinción amenaza al planeta entero, incluida la 

especie Homo sapiens.  La deforestación de los bosques, 200.000 

kilómetros cuadrados de bosque al año (los bosques tropicales quedarán 

reducidos a una pequeña mancha en el año 2.050), provoca la 

fragmentación de los hábitats, y conforme se reducen éstos se reduce la 

capacidad de la Tierra para sostener su herencia biológica. Las especies 

se extinguen con más facilidad en territorios pequeños que en los grandes 

ya que las poblaciones pequeñas son más propensas a cualquier 

enfermedad o perturbación exterior y pueden sucumbir antes. Sin 

embargo la pérdida de hábitats no es exclusiva de los bosques tropicales. 

En todo el mundo los ecosistemas naturales se han degradado y muchos 

de ellos están en peligro y existen comunidades completas al filo de la 

extinción.  

 

La contaminación provoca que muchos seres vivos no puedan adaptarse 
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dentro de su ecosistema, y por lo tanto, desaparezcan. Asimismo, el 

cambio climático es un factor clave de extinción, y de hecho, muchas de 

las extinciones anteriores están relacionadas con cambios bruscos en el 

clima. La sobreexplotación de los recursos naturales a gran escala de 

especies vegetales o animales para consumo humano está poniendo en 

peligro su supervivencia y la del resto de especies de la cadena 

alimenticia.  

La introducción de especies exóticas hace que estas especies foráneas 

compitan con las especies nativas destruyendo el equilibrio ecológico de 

la zona. La presente crisis de extinción, si continúa sin control, va a 

perturbar a la evolución en un grado tal que: la tierra verá la proliferación 

de plagas al aumentar las temperaturas excesivamente, y reducirse la 

variedad genética de las especies; un declive en los mamíferos grandes 

como elefantes, al carecer éstos de suficiente espacio para movilizarse y 

así, mantener el flujo genético; los trópicos no seguirán siendo los 

generadores de la evolución de nuevas especies, al ser éstos el motor de 

la biodiversidad al menos por los últimos 250 millones de años; las 

pérdidas de la biodiversidad van a persistir por millones de años, ya que 

se puede considerar que 5 millones de años constituyen un intervalo de 

tiempo de recuperación representativo, aunque la duración ha variado 

entre una extinción y otra.  Hay catalogadas más de 2 millones de 

especies vivas pero se calcula que pueden existir entre 10 y 30 millones 

de formas de vida diferentes en nuestro planeta, es la llamada 

diversificación ecológica o biodiversidad. Las distintas especies se 

diferencian entre sí por la forma, el tamaño y estilo de vida, pero además 

por la composición del ADN, donde se encuentra la información genética. 

Las mutaciones genéticas son responsables de cambios fisiológicos que 

se transmiten de una generación a otra; por el proceso de selección 

natural los individuos portadores de caracteres favorables para la 

supervivencia son escogidos sobre todos los demás y tienen más 

descendencia. Como consecuencia de este hecho se pueden llegar a 
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formar nuevas especies y aumentar la diversificación ecológica. Al reducir 

los hábitats dicha diversidad se complica, lo cual imposibilita la aparición 

de nuevas especies.  Por lo que no solamente destruimos especies ya 

existentes si no que al acabar con sus hábitats dificultamos la aparición 

de nuevas especies capaces de adaptarse a los cambios que 

ocasionamos.  

Bajo estas condiciones, el número total de personas afectadas por lo que 

hagamos (o no hagamos) durante las próximas décadas estará en el 

orden de los 500 billones. Por su parte, la estabilización del crecimiento 

poblacional, el consumo racional de energía y de recursos, o la asunción 

de prácticas ecologistas en la vida cotidiana pregonados por el desarrollo 

sostenible son imprescindibles para que la Sexta Extinción no pase a ser 

una "Tercera Extinción Global", como la ocurrida hace unos 245 millones 

de años, en la que desaparecieron el 90% de las especies. Por ende, 

estamos ahora comprometidos en la "decisión" más grande que una 

comunidad de humanos ha tenido que tomar en favor de las sociedades 

futuras…  

 

La industria Automotriz y la contaminación 

 

El vehículo, aparte de ser considerado un elemento clave en el 

funcionamiento de la sociedad moderna, puede ser, y sí que lo es, una 

importante causa de la contaminación ambiental. 

La eliminación de una contaminación es en general una tarea muy difícil y 

costosa, por lo que las medidas preventivas, tienen gran importancia en 

este aspecto. 

En la actualidad circulan por las carreteras del mundo millones de 

vehículos (turismos, motocicletas, camiones y autobuses). El ciclo vital de 

un automóvil, desde su producción, hasta su desguace, es en sí mismo 

contaminante, sin embargo, no por ello debemos declarar la guerra a este 
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fabuloso artefacto. Es más, debemos optimizar su uso y reducir asimismo 

su impacto en el medio ambiente. 

La industria automovilística se ha hecho partícipe de la sensibilidad por 

la ecología existente en nuestra sociedad, en parte por adaptación a la 

legislación vigente, en parte porque el argumento de verde o ecológico 

puede ser aprovechado como estrategia comercial, y de hecho así se 

hace. 

Contaminación vehicular 

Todos los países poseen un gran parque automotor, y no es precisamente 

que lo fabrique y comercialice en el exterior, es más bien un gran usuario 

de vehículos, para el particular autos y motos, con especial énfasis en los 

automóviles. A veces se escucha decir que el automóvil es sinónimo de 

progreso, pero me parece tanto errónea esta afirmación, pues para el 

caso de los países la cantidad es bastante elevada por no decir que 

exagerada y hay ciudades en el mundo que con menos vehículos y son 

más desarrolladas; a mi parecer la afirmación cubre tan solo al individuo y 

eso haciendo excepciones de forma, pues un auto no es que sea un lujo 

en los tiempo actuales, se convierte más en una renta, casi tortura; a nivel 

macro no se acumula el valor que puedan sumar los vehículo como si se 

acumula el nivel de contaminación emitente por cada uno de estos. 

Basta ver de qué manera hace el vehículo su aporte a la sociedad 

"contaminantemente" hablando; las pinturas tradicionalmente 

han estado basadas en disolventes orgánicos altamente tóxicos y además 

sensibles a la corrosión y la intemperie, los equipos de aire acondicionado 

hacen su aporte con los muy nombrados y pocos benéficos CFC‘s 

culpables al menos en parte de la destrucción paulatina de la capa de 

ozono, los vehículos generalmente llevan en su interior partes plásticas 

que suelen estropearse con frecuencia siendo estas basadas en 

la filosofía de lo desechable, se usan, se agotan, se desechan 
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convirtiéndose en basura no reutilizable, el combustible más común en los 

vehículos es la gasolina que paradójicamente es de los combustibles más 

contaminantes con componentes como el azufre o como el plomo, que al 

ser inducido a la combustión es perjudicial para el organismo humano, 

también son emitidos los óxidos de nitrógeno que se elevan cuando el 

vehículo está en frío, los pesos de los vehículos guardan una relación con 

el consumo de combustible así como con el precio de los mismos, es 

decir un material más liviano es más costoso, pero reduce el peso del 

vehículo, y a su vez el motor realiza un menor esfuerzo que se refleja en 

el consumo de combustible, o sea que un mayor peso en un vehículo 

contribuye al aumento de emisiones contaminantes a la atmósfera, los 

neumáticos al ser poco durables también contaminan pues pasan más 

rápido a ser inservibles, en la actualidad, se estima que en España se 

recoge el 65% de los neumáticos usados generados. En la unión europea 

se consumen anualmente 2.000.000 de toneladas de neumáticos, en 

cuanto a los frenos también hay de qué hablar, en las pastillas para frenos 

generalmente se usa el amianto por ser un material resistente a altas 

temperaturas pero también muy relacionado con el cáncer, los aceites 

lubricante también tienen un gran poder contaminante, por ello se hace 

necesario una recogida selectiva y su posterior tratamiento. 

Pero esta contaminación obvia se ve agravada por factores como un 

alto volumen de parque automotor usado, que son vehículos que circulan 

contaminando a diestra y siniestra; poco desarrollo y elevados costos de 

vehículos ambientales; los hábitos de conducción que aunque parezca 

insignificante puede contribuir al ser mejorados a descontaminar un poco, 

o mejor a que se contamine menos, y esto basado en la experiencia que 

se puede adquirir después de transitar por cierto tiempo sobre las 

carreteras,  por ejemplo para una conducción más ecológica y a la vez 

económica, que debe ser la dualidad que se maneje en estos tiempos 

venideros, es aconsejable, mantener una correcta presión de inflado, 
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conforme a las especificaciones del fabricante, ya que una escasa presión 

de inflado produce un gasto innecesario de combustible, y por lo tanto de 

emisiones. Por otra parte, un exceso de presión ocasionaría un desigual 

desgaste de la banda de rodadura que acotaría la vida del neumático. El 

uso de neumáticos no preconizados puede aumentar el consumo, realizar 

una conducción tranquila. La conducción "deportiva" cuesta cara: es 

preferible una conducción relajada. El empleo de marchas más largas 

reduce el consumo para una misma velocidad. Realizar aceleraciones 

bruscas produce un ineficiente empleo del combustible, no utilizar el 

vehículo para desplazamientos muy cortos: 

El motor en frío es cuando más consume. La utilización del estárter 

produce gran cantidad de hidrocarburos sin quemar en el escape. 

El Catalizador necesita unos 3-5 minutos para lograr su temperatura de 

máxima eficacia. El doble embrague y el golpe de acelerador antes de 

arrancar el motor son innecesarios en los coches modernos, nunca hay 

que arrancar el auto empujando si este posee catalizador, ya que este se 

contamina a su contacto con la gasolina sin quemar e inmediatamente 

deja de funcionar por lo que precisará ser sustituido, hay que evitar llenar 

el depósito hasta el borde, es una manera de desperdiciar carburante, en 

cuanto a la velocidad también se pueden hacer modificaciones, y hacer 

claridad en cuanto a las restricciones de velocidad no solo porque el 

exceso de velocidad puede causar accidentes, sino porque además 

genera más contaminación, o sea que si la persona no se muere por un 

impacto a alta velocidad lo puede hacer el día de mañana de un cáncer 

por manejar rápido circulamos a 90 Km/h en vez de a 120 km/h 

estaremos ahorrando en combustible un 30 %. 

Parece que hay que hacer un sacrificio, pero es justo ver que se gana en 

cuanto a salud se refiere, es cuestión de supervivencia no solo de una 

nueva tendencia por el cambio de milenio, hay que tomar conciencia, así 

si al quedar expuesto a la contaminación vehicular, se incrementan las 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


41 
 

posibilidades de experimentar problemas de salud. Los compuestos 

tóxicos en el aire también causan problemas ecológicos. ¿Cómo se les 

jerarquiza? Hay tres criterios oficiales para clasificarlos: 

Causan serios problemas de salud, como cáncer, defectos en los recién 

nacidos, muerte inmediata. Son emitidos a la atmósfera en cantidades lo 

suficientemente grandes como para ser tóxicas. Esto se calcula con 

mediciones directas de las sustancias en muestras de aire recolectadas o 

bien empleando modelos de emisión, afectan a gran cantidad de 

personas. 

Buena parte de los estudios sobre la contaminación por vehículos se 

inició en California, EUA, a principios de los años 40. La combinación de 

un rápido incremento en la población y por consiguiente en el número de 

automóviles en la zona geográfica enfocó la atención de los políticos y de 

los científicos para conocer qué reacciones se llevan a cabo en la 

atmósfera entre los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. Las voces 

aumentaron de tono y se crearon comités que recabaron datos de 

la calidad del aire. Algunos hidrocarburos, en combinación con los óxidos 

de nitrógeno de los automóviles reaccionaban con la luz solar para 

producir sustancias oxidantes, entre ellas el ozono y otros productos que 

causan irritación de los ojos y la desintegración del hule de los 

neumáticos. 

Los vehículos a motor, se acepta, son la fuente de mayor contaminación 

ambiental. Los generadores principales de monóxido de carbono (CO), 

óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (cov), 

y gases responsables del efecto invernadero y metano.  

Pero en la selva de automóviles de una gran ciudad, ¿quién contamina 

más? Existen sistemas de medición remota, el más famoso es el 

desarrollado por investigadores de la Universidad de Denver, que mide la 

relación monóxido de carbono / bióxido de carbono y la de hidrocarburos / 
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bióxido de carbono, directamente de las emisiones de los automóviles que 

cruzan un rayo infrarrojo situado en una calle, a 25 centímetros sobre la 

superficie. El sistema incluye un video que graba la placa del auto, día, 

hora y concentración. El sistema puede funcionar en autopistas de hasta 

18 m de amplitud. Sin embargo, la lluvia puede provocar la dispersión del 

rayo. El aparato puede medir 1000 vehículos por hora. En un 

experimento, se midió la emisión de 10 000 autos, y se concluyó que la 

mitad del monóxido de carbono emitido provenía del 10% de los 

vehículos, más aún, los 47 autos más contaminadores emitían tanto 

monóxido como 2 500 de los más limpios. La conclusión irónica es que la 

identificación, reparación o eliminación de los autos más sucios puede 

tener un costo-beneficio mayor que todo el programa de reformulación de 

gasolinas y adición de oxigenados, si bien estos últimos, al sustituir a los 

aromáticos, tienen efecto benéfico. Los autos más viejos son siempre los 

más contaminantes, pues los coches "afinados" para obtener 

más potencia se convierten en grandes contaminadores. 

Como conclusión se dice, que en la actualidad son comunes los 

prototipos de autos con tecnologías diferentes a la sopa de hidrocarburos 

con que creció el corcel mecánico: la carrocería va forrada por costosas 

celdas solares, lo impulsan pesadas baterías o celdas de combustible o 

una combinación de algunas o todas. Seamos realistas, aunque no está 

lejos el día en que las energías alternativas reemplacen el motor de 

combustión interna, los automotores de gasolina y diesel dominarán los 

caminos por varios decenios. El precio del petróleo es menor que otro tipo 

de energía y existe una enorme infraestructura económica: refinerías, 

gasolineras, industria automovilística, talleres mecánicos, etc. Miles de 

empleos dependen de ella directa o indirectamente y sería imprudente un 

cambio drástico. 

Es necesario enterarse del cambio que experimentará el automóvil en el 

futuro cercano. Todo indica que lo más viable es incrementar 
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su eficiencia, que rinda más con menos gasolina. Como el automóvil está 

constituido por cientos de partes, cada una con su función definida, 

primero localicemos las deficiencias energéticas que aporta cada una. Por 

ejemplo, el consumo de combustible es mayor en lugares donde el 

tránsito es pesado, cuando se arranca y se frena con más frecuencia. 

Si elegimos caminar o andar en bicicleta, no estaríamos solamente 

reduciendo la contaminación ambiental sino que también estaríamos 

aumentando nuestra actividad física y esto puede tener un gran impacto 

sobre las enfermedades del corazón, la diabetes y la obesidad por 

ejemplo. 

 Vivimos en un planeta misericordioso, con mecanismos complejos y 

eficientes que eliminan los contaminantes naturales. El proceso de 

putrefacción, la neblina marina y las erupciones volcánicas liberan más 

azufre que todas las plantas generadoras de energía, siderúrgicas 

e industrias. Los relámpagos crean óxidos de nitrógeno como los 

automóviles y los hornos industriales, y los árboles emiten hidrocarburos 

llamados terpenos. Y entonces, ¿para qué preocuparnos si nuestro 

planeta puede de alguna manera compleja hacer frente a los 

contaminantes? 

Durante millones de años esas sustancias se han reciclado a través 

del ecosistema, cambiando de forma. Pasan a través de los tejidos de 

plantas y animales, se hunden en el océano, regresan al seno de la 

tierra y en una erupción o un terremoto vuelve a la superficie o la 

atmósfera para reiniciar el interminable ciclo. Un átomo de oxígeno lo 

completa cada 2000 años. Una bocanada de aire que usted respira en 

este momento pudiera contener el mismo oxígeno que inspiró a Newton. 

¿Podrá nuestro planeta soportar las 80 millones de toneladas de azufre 

adicionales que arrojamos cada año? ¿Qué será de las plantas que 

absorben los óxidos de nitrógeno (NOx) adicionales que generan los 
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relámpagos miniatura dentro de los automotores? ¿Resistirá la atmósfera 

las cargas extra de bióxido de carbono, metano y clorofluorocarbonos 

que, dicen los científicos, provocarán el incremento global de la 

temperatura por el efecto invernadero? Tal vez el planeta pueda 

adaptarse con el tiempo, siempre lo ha hecho pero... ¿podremos hacer lo 

mismo? La sobrecarga de contaminantes puede alterar la vida, y esto 

podría ser para siempre. 

 

Los botaderos de basura y rellenos sanitarios 

 

Los vertederos, tiraderos o basureros (también conocidos en algunos 

países hispanohablantes como basurales), son aquellos lugares donde se 

deposita finalmente la basura. Estos pueden ser oficiales o clandestinos. 

Tipos de vertederos 

Vertedero clandestino: Es un lugar en el que, sin consideraciones 

medioambientales, es elegido por algún grupo humano para depositar sus 

desechos sólidos. Son grave fuente de contaminación, enfermedades y 

otros problemas. Generalmente son establecidos en depresiones 

naturales o sumideros. 

Vertedero municipal o urbano: Es un vertedero que bajo ciertas 

consideraciones o estudios de tipo económico, social y ambiental, es 

destinado a ese fin por los gobiernos municipales. También son conocidos 

como "vertederos controlados" o "rellenos sanitarios". 

Tipos de vertederos controlados 

En función de la topografía: Vertederos en área, Vertederos en 

trinchera, Vertederos vaguada o depresión y Vertederos en ladera. 
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En función al grado de compactación de los residuos: Vertederos de 

baja densidad con cobertura, Vertederos de densidad media con 

cobertura, Vertederos de alta densidad con trituración, Vertederos de la 

alta densidad en balas. 

Contaminación generada 

A los vertederos tradicionales actuales es destinada la basura generada 

por un grupo o asentamiento humano.  

Ésta, por lo común, contiene de forma revuelta restos orgánicos 

(como comida), plásticos, papel, vidrio, metales, pinturas, tela, pañales, b

aterías, y una gran diversidad de objetos y sustancias consideradas 

indeseables. 

En el proceso de descomposición de la materia en los vertederos, se 

forman lixiviados que arrastran los productos tóxicos presentes en la 

basura, y contaminan las aguas subterráneas, que en ocasiones se 

utilizan para consumo humano y riego. Se liberan al aire importantes 

cantidades de gases como metano, CO2 (gases de efecto invernadero) o 

gases tóxicos como el benceno, tricloroetileno, etc. 

Durante los incendios accidentales o provocados en dichos vertederos, se 

liberan a la atmósfera al arder productos clorados, algunos tan tóxicos 

como las dioxinas, declarada cancerígena por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

A pesar de los esfuerzos por recuperar los materiales contenidos en 

los residuos, los vertederos siguen siendo necesarios como 

infraestructura para la eliminación de residuos. 

La reducción de los impactos ambientales, anteriormente apuntados, 

puede conseguirse diseñando los vertederos de modo que se evite la 

contaminación del entorno en el que se ubican. 
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En este sentido, deben tomarse medidas para la impermeabilización de 

los vertederos y la instalación de sistemas de recogida de lixiviados, de 

modo que se evite la contaminación del agua y el suelo. 

También pueden prevenirse algunos impactos de los vertederos mediante 

sistemas de recuperación del biogás producido en la descomposición de 

la materia orgánica. 

Una solución para eliminar los problemas tanto de emisiones 

de biogás como lixiviados altamente contaminados es el tratamiento 

mecánico biológico cual además de la eliminación de biogás y 

contaminación de lixiviados disminuya notablemente el volumen a 

confinar y abre la opción de elaborar ganancias con la certificación y 

comercialización de bonos de carbono. 

Relleno sanitario 

Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de 

desechos o basura, en el cual se pretenden tomar múltiples medidas para 

reducir los problemas generados por otro método de tratamiento de la 

basura como son los tiraderos, dichas medidas son, por ejemplo, el 

estudio meticuloso de impacto ambiental, económico y social desde la 

planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en 

toda la vida del vertedero. 

Para construir un relleno sanitario es importante seleccionar el terreno 

que reúna condiciones técnicas adecuadas como son: topografía, nivel a 

que se encuentran las aguas subterráneas y disponibilidad de material 

para cubrir la basura. 

En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es 

compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros 

materiales para posteriormente cubrirla con una capa de tierra que ronda 
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los 40 cm de grosor y sobre esta depositar otra capa de basura y así 

sucesivamente hasta que el relleno sanitario se da por saturado. 

Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el 

suelo de manera que se le dé protección al ambiente, mediante el 

esparcido de los residuos en pequeñas capas, compactándolos al menor 

volumen práctico y cubriéndolos con suelo al fin de día de trabajo, 

previniendo los efectos adversos en el medio ambiente. 

Además, como forma de minimizar el impacto ambiental y como 

implementación del Protocolo de Kioto los rellenos sanitarios incluyen 

tratamiento de lixiviados, que son los líquidos producidos por la basura, 

quema de gases de descomposición, principalmente el metano, planes 

de reforestación en el área del relleno sanitario y control de olores. Debido 

a que los residuos confinados sin tratamiento contienen un alto potencial 

peligro para el medio ambiente (daños en la impermeabilización en el 

transcurso de tiempo), en Europa ya tienen normas que exigen 

un tratamiento de los residuos antes de confinar para eliminar su potencial 

peligro tanto para el ambiente como la salud humana. 

Contaminación de botaderos de basura, incontrolado  vertedero 

Los vertederos o basureros (también conocidos en algunos países 

hispanohablantes como tiraderos o basurales,  son aquellos lugares 

donde se deposita finalmente la basura. Éstos pueden ser oficiales o 

clandestinos. 

Contaminación de las islas Galápagos 

Las islas galápagos están en peligro debido a la contaminación. Los 

animales de esta isla se encuentran en peligro de extinción.  

Por eso han creado una fundación llamada Charles Darwin para cuidar a 

los animales que están el peligro de  extinción. 
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En esto días hubo un derrame de petróleo en las islas galápagos, este 

derrame dejara huellas irreparables en su entorno natural. A las secuelas 

ambientales derivadas de las 300 toneladas de combustible vertidas por 

el buque Jessica encallado en las islas, se suman la invasión de especies 

no endémicas, la sobrepoblación, la contaminación, la pesca masiva, los 

incendios y la creciente afluencia turística. 

La Ley Especial de Galápagos, que tiene el objetivo de garantizar la 

conservación del ecosistema, rige sólo desde 1999, y en los últimos 

tiempos se registraron importantes alteraciones del ambiente. 

Los ambientalistas atribuyen estos cambios al elevado aumento de la 

población de Galápagos, que incrementó la superficie cultivada, a la 

extracción de materiales para la construcción y a la contaminación por 

mal manejo de desechos sólidos y elementos químicos. Como 

comentario, debemos cuidar las islas galápagos por ser unas de las 7 

maravillas del mundo por eso no debemos contaminarla y también cuidar 

las especies endémicas del lugar. 

 

Principales actividades antropogénicas que afectan directamente a 

las especies seleccionadas. 

Entre las actividades antropogénicas que se practican en las islas las más 

importantes que afectan a las iguanas marinas son: 

Especies no-nativas: 

Como las iguanas merinas evolucionaron sin la presencias de mamíferos 

carnívoros ellas no reconocen a los depredadores potenciales. Ellas no 

identifican a los perros y gatos como amenazas, incluso según los 

experimentos realizados por el Dr. Wikelski, ellas no se dan cuenta de  la 

corticosterona, la que es una hormona importante que les ayuda a regular 

reacciones inmunes y respuesta al estrés.  Es importante que la hormona 



49 
 

este activada antes del ataque para que puedan sobrevivir a la 

persecución pero es activada solo después de que han sido manipuladas. 

Por muchos años este fue un problema en la isla; aunque han hecho 

algunos proyectos para erradicar las especies introducidas algunos perros 

y gatos todavía son encontrados en las calles, poniendo en peligro a los 

bebes de las iguanas marinas. (Romero & Wikelski, 2009). 

 

Derrame de Petróleo 

Aunque los humanos están tratando de ser más ―cuidadosos‖ con los 

barcos que transportan galones de petróleo a la isla, ellos no practican el 

correcto mantenimiento de la carga, es ya conocido que ha habido varios 

derrames de petróleo especialmente en Santa Cruz. Los efectos que los 

derrames de petróleo tienen en el ecosistema marino fueron 

principalmente donde la comida de las iguanas marinas es encontrada, 

esto es horrible. Causa  escasez de comida para las iguanas marinas 

porque el petróleo no deja que la luz del sol llegue a las algas por lo tanto 

no  pueden desempeñar el proceso de fotosíntesis y mueren.  Otro efecto 

que esta actividad antropogénicas tiene es el incremento de la hormona 

corticosterona en las iguanas; ellas se sienten estresadas al estar 

rodeadas de todo este material extraño. (Romero & Wikelski, 2009). 

Evidencia del decrecimiento de la población de iguanas marinas 

Eventos naturales  

El Niño es un evento natural que frecuentemente ocurre  a lo largo del 

Pacifico Sur, el cual se repite en un rango de cada 3 a 7 años. Su 

presencia cambia la temperatura del agua marina causando el deterioro 

de la flora y fauna marina que vive en la costa del Pacifico. Como la 

iguana marina es una especie tan frágil, ellas son constantemente 

afectadas por este anormal evento ambiental. Durante este episodio, la 
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temperatura aumenta aproximadamente de 18 C a más de 32 C debido 

a la interrupción de las corrientes frías. Estos cambian causan un 

desabastecimiento de comida para las iguanas marinas las que son 

macro alga roja(Rodophyta), macro alga verde (clorophyta) y macro alga 

gris (phaeophyta).  Por lo tanto, es necesario monitorear constantemente 

la población de iguanas marinas. 

En el año 1997, año considerado como el más severo periodo de El Niño, 

la fundación Charles Darwin estableció un sitio de permanente muestreo  

en el sur de la Isla Santa Cruz, para obtener información científica y 

entender los efectos de El Niño en la población de las iguanas marinas y 

su recuperación en los próximos años. Su trabajo consistía en 

transportarse  a las áreas seleccionadas todos los últimos días de cada 

mes para observar y contar  las iguanas marinas tomando en 

consideración el clima y las condiciones de la marea marina. Ellos usaron 

los resultados obtenidos durante El Niño en 1998 y los resultados 

obtenidos durante La Niña en el 2002 para comparar y contrastar el 

decline e incremento de la población de iguanas marinas. 

Gráfico 4. Abundancia de iguanas marinas macho durante El Niño 
(1997-98) vs La Niña (2001-02)    

 

El grafico muestra el decline de la población de iguanas marinas macho 

durante El Niño (1997-98) y también indica que durante La Niña (2001-02) 
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todavía no se ha recuperado. La población de iguanas marinas macho ha 

sido el grupo más afectado. 

Gráfico 5. Abundancia de iguanas marinas hembra durante El Niño 
(1997-98) vs La Niña (2001-02) 

 

 

La tabla anterior muestra la abundancia de iguanas marina hembra 

durante El Niño y en La Niña, no se demuestra una gran diferencia, 

parece que no fueron tan afectadas por este fenómeno. Se mantienen 

estables en ambos eventos. 

Gráfico 6. Abundancia de iguanas marinas jóvenes durante El Niño 
(1997-98) vs. La Niña (2001-02).  
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El grafico muestra que durante El Niño la población de iguanas marinas 

jóvenes fue drásticamente afectado pero durante La Niña muestra la 

exitosa recuperación de toda la población debido al reclutamiento de 

nuevos individuos cada año. 

La resolución de los científicos indica que El Niño en 1997-98 produjo un 

decrecimiento en peso y una subsiguiente mortalidad en la especie, 

debido a la falta de comida (alga) en  el ecosistema submarino. El grupo 

más afectado fueron las iguanas marinas adultas macho, debido al hecho 

de que ellos buscan comida en las áreas más afectadas por este evento 

natural, las que son áreas muy profundas y mar adentro. Les toma tiempo 

recuperarse completamente pero aproximadamente en 4 años se 

recuperan totalmente. A pesar de que es un evento natural, en los últimos 

años ha sido más fuerte,  estudios recientes han revelado que el 

fenómeno de El Niño está relacionado con el cambio climático como 

sabemos el cambio climático había estado incrementando debido a las 

actividades antropogénicas que hoy en día se han vuelto peores, de 

acuerdo al artículo: ―El Niño en un cambio climático‖ escrito por Sang-

Wook Yeh, Jong- Seon Kug, Boris Dewitte, Min-Ho Kwon, Ben P. Kirtman 

& Fei Fei JJin: ellos ha usado cálculos basados en periodos históricos  de 

El Niño y han encontrado que el cambio climático está asociado con el 

incremento de la frecuencia de El Niño. 

Curvas de sobrevivencia  

Las iguanas marinas son consideradas r-estrategas por lo que son más 

probables de ser reguladas por factores limitantes independientes de 

densidad como el fenómeno de El Niño. La población de iguanas marinas 

es también afectadas por factores limitantes dependientes de  densidad 

como: niveles bajos de fertilidad (factor interno),  depredadores (factor 
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externo) y  escasez  de comida (factor externo). Los depredadores comen 

los huevos y a las  iguanas marinas recién nacidas. 

De hecho ellos deberían tener una curva de sobrevivencia II pero como 

tienen tantas amenazas como: depredadores, El Niño, turistas, falta de 

comida y pudiendo ser matadas en cualquier momento por carros, ellas 

tienen una curva de sobrevivencia III. 

Gráfico 7. Curva de sobrevivencia  

 

Tienen una curva III porque a pesar de que ponen un gran número de 

huevos, son vulnerables y están constantemente amenazados por 

humanos, forzándolos a vivir en un ambiente inestable. Podrían morir en 

cualquier momento por varias razones, pero especialmente por ser 

atropelladas por carros y derrames de petróleo accidentales. 

Entrevistas  

Vía Internet, el Dr. Martin Wikelski, Profesor asociado del departamento 

de Ecología y Biología evolutiva de la Universidad de Princeton y el 

profesor de la Universidad de Konstanz respondió algunas preguntas 

relacionado con el tópico de este extendido estudio. Él dio su punto de 

vista ya que él ha hecho varias investigaciones con las iguanas marinas 

en las islas Galápagos. Él apoya la idea de que las islas son un 

laboratorio; el las llamó ―un laboratorio global de evolución‖. Para él las 
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iguanas marinas debería ser tratadas como ―criaturas sagradas‖, él 

también las llamó ―divertidas y traviesas‖. Él cree que la principal 

amenaza para esta especie única son las especies introducidas como los 

gatos, perros y ratas los que podrían comer los huevos o las iguanas 

marinas recién nacidas. 

Dr Llonka Von Lippke del departamento de ecología y Biología evolutiva 

de la Universidad de California también respondió algunas preguntas vía 

email sobre este tópico (anexo 3). Ella mencionó que las islas proveen 

conocimientos científicos, ella también coincide con que El Niño causa la 

reducción del tamaño de la población de las iguanas marinas y que este 

fenómeno es incrementado por el calentamiento global que es resultado 

de la actividad humana. Para ella la extinción de la iguanas marinas 

indicaría que muchos otros problemas ambientales continuarán y que la 

cadena alimenticia en el ecosistema de las Galápagos sería interrumpido. 

 

 

Especies introducidas: 

Desde 1535 cuando las islas fueron descubiertas, las actividades 

humanas comenzaron. Con ellas, los humanos trajeron diferentes 

animales que se han reproducido y esparcido en grandes cantidades. 

Estas introducciones pueden ocurrir por aire o por mar. El gran problema 

con estas especies no nativas que son introducidas es que ellas pueden 

provocar la extinción de especies endémicas de las Islas Galápagos. 

Entre las especies introducidas tenemos las siguientes: perros, gatos, 

ratas, hormigas, cabras y burros. Pero los principales  depredadores  para 

las iguanas marinas son los perros y los gatos (anexo 1). Es importante 

saber que las especies de esta isla evolucionaron sin la presencia de 

estos depredadores  que las hacen muy vulnerables. (Parque nacional 

Galápagos, 2009).  
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Clasificación de las iguanas marinas 

Reino Animal 

Categoría Chordata 

Clase Reptile 

Orden Squamata 

Familia Iguanidae 

Nombre 

Científico 

Amblyrhynchus 

cristatus 

Nombre Común Iguana marina 

 

Descripción de especies amenazadas 

La iguana marina es una especie que ha evolucionado a lo largo de los 

años, la falta de alimento la obligaba a ir abajo del agua y buscar nuevos 

recursos; ellas son las única especie de iguanas marinas en el mundo. 

Cuando las iguanas salen del agua, ellas se calientan con la lava obtenida 

de la radiación solar. Su piel negra les ayuda a absorber el calor 

rápidamente, pero cuando se ponen rojas durante su estación 

reproductiva su capacidad de recalentarse decrece. Para evitar 

sobrecalentarse a ellas mismas simplemente reorientan su cuerpo. Se 

alimentan con algas, los individuos parecen ser especializados en actuar 

con plantas del mar más que con la vegetación de la tierra.  

Son muy famosas por sus habilidades de buceo. Pueden ir 30 metros bajo 

el agua para alcanzar lugares donde alimentarse dependiendo de la 

locación y condiciones de la comida. La mayoría de las inmersiones van 

desde 1 a 5 metros de 2 a 45 minutos. Para determinar si bucear es 

estresante para ellas, el Profesor Micahel Romero y Martin Wikelski de la 

Universidad de Tuft y la Universidad de Konstanz respectivamente, 

tomaron muestras de sangre cuando estaban bajo el agua y no 
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encontraron ningún incremento de las hormonas de estrés, lo que sugiere 

que el buceo es muy normal en las iguanas marinas. Cuando tragan 

comida bajo el agua, ellas necesitan deshacerse de una gran cantidad de 

sal, para ello han desarrollado glándulas excretoras de sal. La iguana 

hembra escoge al macho que considere el mejor, éstas escogen el macho 

más grande con el más amplio territorio.  Así el macho debe crecer más 

para tener ventajas reproductivas. La hembra también tiene que poner 

más grandes huevos. Éstas ponen de uno a seis huevos dependiendo de 

la masa de su cuerpo. Huevos más grandes significa   crías más grandes, 

y las crías más grandes son más difíciles de convertirse en la presa de 

garzas, serpientes, perros, gatos y otros depredadores. (Romeo & 

Wikelski, 2009). 

Responsabilidad social 

La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, 

compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea 

como individuos o como miembros de algún grupo social  tienen, tanto 

entre sí como para la sociedad en su conjunto. El concepto introduce una 

valoración positiva o negativa al impacto que una decisión tiene en la 

sociedad. Generalmente se considera que la responsabilidad social se 

diferencia de la responsabilidad política porque no se limita a la valoración 

del ejercicio del poder a través de una autoridad estatal.  

Valdivieso (1999), cita a Pozo:   

El aprendizaje significativo es la vía por la que las 

personas asimilan la cultura que les rodean, una idea 

fuertemente Vygotskiana que hace de la teoría de 

Ausubel  un complemento instruccional adecuado al 

marco teórico general de Vigotsky. A pesar del 

carácter intrapersonal de aprendizajes psicológicos, 

estos se adquieren en contextos de instrucción, 

interpersonales, que generen una notable 

homogeneidad cultural en estos significados (pág. 

52). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_pol%C3%ADtica
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Según lo expresado en la cita, podría decirse que Ausubel desarrolla una 

teoría de la interiorización o asimilación a través de la instrucción de tal 

modo que los conceptos verdaderos se construyen a partir de conceptos 

previamente formados o ‗descubiertos‘ por el niño en su entorno hasta su 

edad de adultez, resumiendo lo de aprender haciendo en el desarrollo 

sustentable, donde el buen vivir y para su mejor estilo de vida y calidad de 

la mismo el hombre tendrá que ser capacitado en emprendimiento 

productivo.  La responsabilidad social es la  teoría  ética o ideológica que 

una entidad ya sea un gobierno, corporación, organización o individuo 

tiene una responsabilidad hacia la sociedad. Esta responsabilidad puede 

ser ―negativa‖, significando que hay responsabilidad de abstenerse de 

actuar (actitud de ―abstención‖) o puede ser ―positiva‖, significando que 

hay una responsabilidad de actuar (actitud proactiva). 

 

Responsabilidad social para la salud 

La responsabilidad social para la salud se refleja en las acciones de los 

responsables de la toma de decisiones tanto del sector público como 

privado, para establecer políticas y prácticas que promuevan y protejan la 

salud. Las políticas y prácticas que aplican los sectores público y privado 

deben de evitar perjudicar la salud de los individuos; proteger el medio 

ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos; restringir  

producción y el comercio de productos y sustancias inherentemente 

perjudiciales y desalentar las prácticas de mercantica nocivas para la 

salud; proteger al ciudadano en el Mercado y al individuo en el lugar de 

trabajo, e incluir evaluaciones del impacto sanitario centradas en la 

equidad como parte integral del desarrollo de las políticas. También se 

debe analizar la responsabilidad jurídica. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Proactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_sanitario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
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Definición de Responsabilidad Social 

Se llama Responsabilidad Social a la obligación/compromiso que los 

miembros de una determinada comunidad, sociedad, ya sea 

individualmente cada uno, o bien como parte de un grupo social, tendrán 

entre sí, así como también para con la sociedad o comunidad en su 

conjunto. En tanto, esta responsabilidad puede tener dos formas, por un 

lado puede ser negativa, es decir, existe la responsabilidad de alguien de 

abstenerse de actuar, o en su defecto, puede ser positiva, implicando que 

sí hay una responsabilidad por parte de alguien de actuar. 

Por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros que formamos parte de una 

sociedad conducimos un automóvil asumimos una obligación que es la de 

procurar ir sobre el respetando todas las señales e indicaciones de 

tránsito; lisa y llanamente porque la acción de conducir, en caso de ser 

desempeñada sin la pertinente responsabilidad social que le corresponde 

puede ocasionar un serio daño al resto de los individuos que forman parte 

de la misma y ni hablar de lo que nos puede ocurrir a nosotros mismos si 

la practicamos irresponsablemente. 

En la actualidad, si bien la responsabilidad social está considerada como 

un concepto normativo pero no obligatorio, de ninguna manera puede ser 

esto una justificación para no observar determinadas situaciones tales 

como las mencionadas. Lo que prima en este sentido es la idea de 

contrato social suscripto entre los diferentes actores de la sociedad, que 

se comprometen a actuar responsablemente sin causar perjuicio a los 

otros con sus acciones. 

Pero el concepto no es para nada nuevo sino que se encuentra muy 

presente desde los tiempos de los filósofos griegos y del Imperio Romano, 

inclusive. En aquellos tiempos estaba claro ya que el hombre tiene ciertos 

deberes que cumplir para con el mismo y también para con la sociedad en 

la cual habita, en tanto, para regir esta cuestión se propone la recta ley de 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
http://www.definicionabc.com/social/justificacion.php
http://www.definicionabc.com/historia/imperio-romano.php
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la razón, la cual impulsará a los hombres a cumplir con los pertinentes 

deberes y evitar el mal. 

¿Qué es el buen vivir? 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda 

la población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en 

los gobiernos excluyentes y neoliberales. 

El buen vivir, un término tan tierno que nos hace meditar y pensar, que el 

Gobierno se preocupa por el bienestar de su gente, de las comunidades, 

campesinos, trabajadores, maestro. Proporcionándoles, en primer lugar, 

seguridad laboral, fuentes de trabajo para los desempleados y 

subempleados, salario justo para los albañiles, empleadas domésticas y 

los demás sectores que han sido excluidos de percibir una justa 

remuneración, que no les permite ni siquiera tener un acceso digno a la 

alimentación, peor a la salud, educación, vivienda, vestido etc. Poniéndolo 

a cientos de kilómetros del ―buen vivir‖ 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda 

la población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en 

los gobiernos excluyentes y neoliberales. El buen vivir no puede 

enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, 

enmarcado en postulados estricta y fríamente teóricos. 

¿Qué deberes plantea el buen vivir para el Estado? 

Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

Generar y ejecutar las políticas públicas, controlar y sancionar su 

incumplimiento.  Producir bienes, crear y mantener infraestructura y 

proveer servicios públicos, Impulsar el desarrollo de las actividades 

económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 
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Constitución y la Ley. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las 

artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa 

creativa, comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

¿Cómo les corresponde a las organizaciones conseguir el buen vivir? 

Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental.  

Planificación participativa para el desarrollo. El Sumak Kawsay - buen 

vivir, entendido como un modelo de vida o de desarrollo más justo, 

sostenible y sustentable, más ecológico, está incluido en las 

constituciones de Bolivia y Ecuador, es el objetivo social de estos 

gobiernos. Esto suena realmente hermoso sociológicamente hablando, 

porque con ello se supone todos viviremos mejor. 

Sumak kawsay. 

El concepto del "buen vivir" toma su terminología "sumak kawsay" de la 

cosmovisión ancestral quechua de la vida. Según sus proponentes está 

presente de forma similar entre los aymará como suma qamaña y entre 

los guaraníes como teko porâ o teko kavi. En su significado quechua 

original, sumak hace referencia a la realización ideal y hermosa del 

planeta, mientras que kawsay significa "vida", una vida digna, en plenitud. 

El "sumak kawsay" ancestral considera a las personas como un elemento 

de la Pachamama o Madre Tierra (madre mundo). Así, a diferencia de 

otros paradigmas, el buen vivir moderno, inspirado en la tradición 

indígena, buscaría el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las 

necesidades ("tomar solo lo necesario" con vocación para perdurar), 

sobre el mero crecimiento económico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aymar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suma_Qama%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pachamama
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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Desarrollo Sustentable 

Las centrales térmicas solares de torre utilizan un recurso natural como la 

energía solar, y son por tanto una fuente de energía renovable. De 

izquierda a derecha las torres de las centrales.  

Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo 

sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se 

formalizó por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland de 1987 (denominado así por la política noruega Gro Harlem 

Brundtland) fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 

de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 

1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de 

Río (1992). Es a partir de este informe cuando se acotó el término 

inglés sustainable development, y de ahí mismo nació la confusión entre 

si existe o no diferencia alguna entre los términos desarrollo 

sostenible y desarrollo sustentable. A partir de la década de 1970, los 

científicos empezaron a darse cuenta de que muchas de sus acciones 

producían un gran impacto sobre la naturaleza, por lo que algunos 

especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y 

elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas 

naturales (Boullón, 2006:20). El desarrollo sostenible se basa en tres 

factores: sociedad, economía y medio ambiente. En el informe de 

Brundtland, se define como sigue:  

Comisión Brundtland: Dice, nuestro Futuro Común (Comisión del 

Desarrollo y Medio Ambiente citado en Ramírez et al (2004):  

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente 

en tres partes: ecológico, económico, y social. Se considera el 

aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio 

ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto 

de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas, 

pero que tiene cuatro dimensiones básicas: Pg. 55. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
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Se deben satisfacer las necesidades sociales y de la población, en lo que 

concierne a alimentación, vestimenta, vivienda, y trabajo, pues si la 

pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varias 

clases, incluidas las ecológicas y las humanitarias. Asimismo, el desarrollo 

y el bienestar social están limitados por el nivel tecnológico, los recursos 

del medio ambiente, y la capacidad del medio ambiente para absorber los 

efectos de la actividad humana. 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 

organización social, de forma que el medio ambiente pueda recuperarse 

al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana, para de tal forma 

evitar un déficit de recursos. 

En resumen, el desarrollo sostenible o sustentable es un concepto 

desarrollado hacia el fin del siglo XX. Es una alternativa de 

reestructuración del concepto de desarrollo y procura la reconciliación 

entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad. Es 

relativo al interés público en que se permite el crecimiento económico y el 

uso de los recursos naturales a nivel mundial, pero teniendo muy en 

cuenta los aspectos medioambientales y sociales globales, para que en el 

largo plazo no se comprometa ni se degrade sustantivamente ni la vida en 

el planeta, ni la calidad de vida de la especie humana. 

 

 

 

Ámbito de aplicación y definiciones 
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Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible. 

El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia 

acerca de la contradicción que puede darse entre desarrollo, en primer 

lugar se entiende como crecimiento económico y mejoramiento del nivel 

material de vida, y las condiciones ecológicas y sociales para que ese 

desarrollo pueda perdurar en el tiempo. Esta conciencia de los costos 

humanos, naturales y medioambientales del desarrollo y el progreso ha 

venido a modificar la actitud de despreocupación o justificación que al 

respecto imperó durante mucho tiempo. La idea de un crecimiento 

económico sin límites y en pos del cual todo podía sacrificarse vino a ser 

reemplazada por una conciencia de esos límites y de la importancia de 

crear condiciones de largo plazo que hagan posible un bienestar para las 

actuales generaciones que no se haga al precio de una amenaza o 

deterioro de las condiciones de vida futuras de la humanidad.6 

El desarrollo sostenible se aceptó exclusivamente en las cuestiones 

ambientales. En términos más generales, las políticas de desarrollo 

sostenible afectan a tres áreas: económica, ambiental y social. En apoyo 

a esto, varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo el Documento 

Final de la cumbre mundial en el 2005,7 se refieren a los tres 

componentes del desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#cite_note-7
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desarrollo_sostenible.svg
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el desarrollo social y la protección del medio ambiente, como "pilares 

interdependientes que se refuerzan mutuamente". 

La puesta en práctica del desarrollo sostenible tiene como fundamento 

ciertos valores y principios éticos. La Carta de la Tierra presenta una 

articulación comprensiva e integral de los valores y principios 

relacionados a la sostenibilidad. Este documento, el cual es una 

declaración de la ética global para un mundo sostenible, fue desarrollado 

a partir de un proceso altamente participativo global, por un período de 10 

años, iniciado en la Cumbre de Río 92, y el cual culminó en el año 2000. 

La legitimidad de la Carta de la Tierra proviene precisamente del proceso 

participativo el cual fue creado, ya que miles de personas y 

organizaciones de todo el mundo brindaron su aporte para encontrar esos 

valores y principios compartidos que pueden ayudar a las sociedades a 

ser más sostenibles. Actualmente existe una creciente red de individuos y 

organizaciones que utilizan este documento como instrumento educativo y 

de incidencia política.  

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001) 

profundiza aún más en el concepto al afirmar que  la ―diversidad 

cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad 

biológica para los organismos vivos"; Se convierte en "una de las raíces 

del desarrollo entendido no sólo en términos de crecimiento económico, 

sino también como un medio para lograr un balance más satisfactorio 

intelectual, afectivo, moral y espiritual". En esta visión, la diversidad 

cultural es el cuarto ámbito de la política de desarrollo sostenible.10 En la 

misma línea conceptual se orienta la organización mundial de ciudades 

(Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU) con la Agenda 21 de la 

cultura. 

El "desarrollo verde" generalmente es diferenciado del desarrollo 

sostenible en que el desarrollo verde puede ser visto en el sentido de dar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#cite_note-10
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudades_y_Gobiernos_Locales_Unidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21_de_la_cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21_de_la_cultura
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prioridad a lo que algunos pueden considerar "sostenibilidad ambiental" 

sobre la "sostenibilidad económica y cultural". Sin embargo, el enfoque del 

"desarrollo verde" puede pretender objetivos a largo plazo inalcanzables 

Por ejemplo, una planta de tratamiento de última tecnología con gastos de 

mantenimiento sumamente altos no puede ser sostenible en las regiones 

del mundo con menos recursos financieros. Una planta de última 

tecnología "respetuosa con el medio ambiente" con altos gastos de 

operación es menos sostenible que una planta rudimentaria, incluso si es 

más eficaz desde un punto de vista ambiental. Algunas investigaciones 

parten de esta definición para argumentar que el medio ambiente es una 

combinación de naturaleza y cultura. El sitio "Desarrollo sostenible en un 

mundo diverso" trabaja en esta dirección integrando capacidades 

multidisciplinarias e interpretando la diversidad cultural como un elemento 

clave de una nueva estrategia para el desarrollo sostenible.   

Un desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y 

reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades 

humanas; "tres pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de las 

comunidades, tanto empresas como personas: 

Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia 

la sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable. 

Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y 

de su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. 

Supondría, tomando el ejemplo de una empresa, tener en cuenta las 

consecuencias sociales de la actividad de la misma en todos los niveles: 

los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los 

proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en 

general. Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad 

considerada y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, 
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evitando la degradación de las funciones fuente y sumidero. Incluye un 

análisis de los impactos derivados de la actividad considerada en 

términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, 

así como en términos de generación de residuos y emisiones. Este último 

pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

 

Justificación del desarrollo sostenible 

La justificación del desarrollo sostenible proviene del hecho de que el 

hombre habita en un planeta finito bajo un marco de consumo desmedido. 

En la Tierra se tienen recursos naturales limitados (nutrientes en 

el suelo, agua potable, minerales, etc.), susceptibles de agotarse. Otro 

factor es el hecho de la creciente actividad económica sin más criterio que 

el económico mismo, tanto a escala local como planetaria. El impacto 

negativo en el planeta puede producir graves problemas 

medioambientales que resulten incluso irreversibles. 

Condiciones para el desarrollo sostenible. 

Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas en 

relación con los ritmos de desarrollo sostenibles. Ningún recurso 

renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. 

Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda 

ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 

Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de 

la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera 

sostenible. Según algunos autores, estas tres reglas están forzosamente 

supeditadas a la inexistencia de un crecimiento demográfico.13 Se llama 

desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla 
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que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque 

asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por contra, 

consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya 

que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la 

biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas 

no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy en día están 

planteadas. 

Fundamentación Histórica 

El medio ambiente pasado por alto en el siglo XIX. Históricamente, la 

forma de pensar que dio lugar a la Revolución Industrial del siglo 

XIX introdujo criterios esencialmente de crecimiento económico. Estos 

criterios se pueden encontrar en el cálculo del Producto Nacional Bruto, 

que se remonta a la década de 1930. 

Las correcciones se hicieron en la segunda mitad del siglo XIX en el 

ámbito social, con la aparición de las organizaciones y el sindicalismo. El 

término "económico y social" forma parte del vocabulario. 

Pero los países desarrollados (o países del Norte) se dieron cuenta en 

los años 1970 que su prosperidad se basa en el uso intensivo de recursos 

naturales finitos, y que, por consiguiente, además de las cuestiones 

económicas y sociales, un tercer aspecto estaba descuidado: el medio 

ambiente. Por ejemplo, la huella ecológica mundial excedió la capacidad 

"biológica" de la Tierra para reponerse a mediados de los años 1970. 

Para algunos analistas el modelo de desarrollo industrial no es sostenible 

en términos medioambientales, lo que no permite un "desarrollo", que 

pueda durar. Los puntos críticos son el agotamiento de los recursos 

naturales (como las materias primas y los combustibles fósiles), la 

destrucción y fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de diversidad 

biológica, lo que reduce la capacidad de resistencia del planeta. El 

desarrollo industrial, agrícola, urbano  genera contaminaciones inmediatas 
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y pospuestas por ejemplo, la lluvia ácida y los gases de efecto 

invernadero que contribuyen al cambio climático y a la explotación 

excesiva de los recursos naturales, o la deforestación de la selva tropical). 

Esto provoca una pérdida inestimable de diversidad biológica en términos 

de extinción (y por lo tanto irreversibles) de las especies de plantas o 

animales. Esta evolución provoca un agotamiento de los combustibles 

fósiles y de las materias primas que hace inminente el pico del petróleo y 

acercarnos al agotamiento de muchos recursos naturales vitales. 

Al problema de la viabilidad se añade un problema de equidad: los pobres 

son los que más sufren la crisis ecológica y climática, y se teme que el 

deseo legítimo de crecimiento en los países subdesarrollados hacia un 

estado de prosperidad similar, basado en principios equivalentes, implique 

una degradación aún más importante y acelerado por la biosfera. Si todas 

las naciones del mundo adoptaran el modo de vida norteamericano (que 

consume casi la cuarta parte de los recursos de la Tierra para el 7 % de la 

población) se necesitarían de cinco a seis planetas como la Tierra para 

abastecerlas. Y si todos los habitantes del planeta vivieran con el mismo 

nivel de vida que la media de Francia, se necesitarían al menos tres 

planetas como la Tierra.  

Además, los desastres industriales de los últimos treinta años 

(de Chernóbil, Seveso, Bhopal, Exxon Valdez, Fukushimaetc.) han 

llamado la atención a la opinión pública y a asociaciones 

como WWF, Amigos de la Tierra o Greenpeace. 

Desde 1968 

1968 - Creación del Club de Roma, que reúne personalidades que ocupan 

puestos relativamente importantes en sus respectivos países y que busca 

la promoción de un crecimiento económico estable y sostenible de la 

humanidad. El Club de Roma tiene, entre sus miembros a importantes 
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científicos (algunos premios Nobel), economistas, políticos, jefes de 

estado, e incluso asociaciones internacionales. 

1972 - El Club de Roma publica el informe Los límites del crecimiento, 

preparado a petición suya por un equipo de investigadores de Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. En este informe se presentan los 

resultados de las simulaciones por ordenador de la evolución de la 

población humana sobre la base de la explotación de los recursos 

naturales, con proyecciones hasta el año 2100. Demuestra que debido a 

la búsqueda del crecimiento económico durante el siglo XXI se produce 

una drástica reducción de la población a causa de la contaminación, la 

pérdida de tierras cultivables y la escasez de recursos energéticos. 

16 de junio de 1972 - Conferencia sobre Medio Humano de las Naciones 

Unidas (Estocolmo). Es la primera Cumbre de la Tierra. Se manifiesta por 

primera vez a nivel mundial la preocupación por la problemática ambiental 

global. 

1980 La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) publicó un informe titulado Estrategia Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, donde se 

identifican los principales elementos en la destrucción del hábitat: 

pobreza, presión poblacional, inequidad social y términos de intercambio 

del comercio. 

1981 - Informe Global 2000 realizado por el Consejo de Calidad 

Medioambiental de Estados Unidos. Concluye que labiodiversidad es un 

factor crítico para el adecuado funcionamiento del planeta, que se debilita 

por la extinción deespecies.23 

1982 - Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza. Adopta el principio de 

respeto a toda forma de vida y llama a un entendimiento entre la 

dependencia humana de los recursos naturales y el control de su 

explotación. 
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1980 Creación del Instituto de Recursos Mundiales (WRI)  

en EE. UU. Con el objetivo de encauzar a la sociedad humana hacia 

formas de vida que protejan el medio ambiente de la Tierra y su 

capacidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones presentes y futuras. 

1984 - Primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, creada por la Asamblea General de la ONU en 1983, para 

establecer una agenda global para el cambio. 

1987 - Informe Brundtland Nuestro Futuro Común, elaborado por la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el que, se 

formaliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible.  

Del 3 al 14 de junio de 1992 - Se celebra la Conferencia de la ONU sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (Segunda "Cumbre de la Tierra") en Río de 

Janeiro, donde nace la Agenda 21, se aprueban el Convenio sobre el 

Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Declaración 

de Río) y la Declaración de Principios Relativos a los Bosques. Se 

empieza a dar amplia publicidad del término desarrollo sostenible al 

público en general. Se modifica la definición original del Informe 

Brundtland, centrada en la preservación del medio ambiente y el consumo 

prudente de los recursos naturales no renovables, hacia la idea de "tres 

pilares" que deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible 

el progreso económico, la justicia social y la preservación del medio 

ambiente. 

1993 - V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión 

Europea: Hacia un desarrollo sostenible. Presentación de la nueva 

estrategia comunitaria en materia de medio ambiente y de las acciones 

que deben emprenderse para lograr un desarrollo sostenible, 

correspondientes al período 1992-2000.  
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27 de mayo de 1994 - Primera Conferencia de Ciudades Europeas 

Sostenibles. Aalborg (Dinamarca). Carta de Aalborg' 

8 de octubre de 1996 - Segunda Conferencia de Ciudades Europeas 

Sostenibles. El Plan de actuación de Lisboa: de la Carta a la acción 

11 de diciembre de 1997 - Se aprueba el Protocolo de Kioto de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

el cual entra en vigor en 2005. 

29 de Junio de 2000 - Lanzamiento de la Carta de la Tierra. 

2000 Tercera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. 

La Declaración de Hannover de los líderes municipales en el umbral del 

siglo XXI 

2001 VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión 

Europea. Medio ambiente 2010: el futuro en nuestras manos. Definir las 

prioridades y objetivos de la política medioambiental de la Comunidad 

hasta y después de 2010 y detallar las medidas a adoptar para contribuir 

a la aplicación de la estrategia de la Unión Europea en materia de 

desarrollo sostenible.  

Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 - Conferencia Mundial sobre 

Desarrollo Sostenible ("Río+10", Cumbre de Johannesburgo), 

en Johannesburgo, donde se reafirmó el desarrollo sostenible como el 

elemento central de la Agenda Internacional y se dio un nuevo ímpetu a la 

acción global para la lucha contra la pobreza y la protección del medio 

ambiente. Se reunieron más de un centenar de jefes de Estado, varias 

decenas de miles de representantes de gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales e importantes empresas para ratificar un tratado de 

adoptar una posición relativa a la conservación de los recursos naturales 

y la biodiversidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Aalborg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_actuaci%C3%B3n_de_Lisboa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VI_Programa_de_Acci%C3%B3n_en_Materia_de_Medio_Ambiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbre_de_Johannesburgo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannesburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental


72 
 

Febrero de 2004. La séptima reunión ministerial de la Conferencia sobre 

la Diversidad Biológica concluyó con la Declaración de Kuala Lumpur, que 

ha creado descontento entre las naciones pobres y que no satisface por 

completo a las ricas. La Declaración de Kuala Lumpur deja gran 

insatisfacción entre los países. Según algunas delegaciones, el texto final 

no establece un compromiso claro por parte de los estados 

industrializados para financiar los planes de conservación de la 

biodiversidad.  

8 de mayo de 2004 - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos aprueba 

una Agenda 21 de la cultura que relaciona los principios del desarrollo 

sostenible de la Agenda 21 con las políticas culturales. 

2004 - Conferencia Aalborg + 10 - Inspiración para el futuro. Llamamiento 

a todos los gobiernos locales y regionales europeos para que se unan en 

la firma de los Compromisos de Aalborg y para que formen parte de 

la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles.28 

2005 - Entrada en vigor del Protocolo de Kioto sobre la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

11 de enero de 2006 - Comunicación de la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo sobre una  estrategia temática para el medio 

ambiente urbano. Es una de las siete estrategias del Sexto Programa de 

Acción en materia de Medio Ambiente de la Unión Europea, elaborada 

con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida mediante un 

enfoque integrado centrado en las zonas urbanas y de hacer posible un 

alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos 

proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de 

contaminación no tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y el 

medio ambiente y fomentando un desarrollo urbano sostenible.  

2007 - Cumbre de Bali que busca redefinir el Protocolo de Kioto y 

adecuarlo a las nuevas necesidades respecto al cambio climático. En esta 
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cumbre intervienen los Ministros de Medio Ambiente de la mayoría de los 

países del mundo aunque Estados Unidos de Norte América y China 

(principales emisores y contaminantes del planeta) se niegan a suscribir 

compromisos. 

Fundamentación Epistemológica 

La epistemología es parte de la filosofía que estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano, también 

estudia la teoría del conocimiento. Epistemología significa ciencia, 

conocimiento, es el estudio científico que trata de los problemas 

relacionados con las creencias y el conocimiento, su naturaleza y sus 

limitaciones, y es una palabra que viene del griego  episteme, que 

significa conocimiento, y logos, que significa estudio. La epistemología 

estudia el origen, la estructura, los métodos y la validez del conocimiento, 

y también se conoce como la teoría del conocimiento y está relacionada 

con la metafísica, la lógica y la filosofía de la ciencia. Es una de las 

principales áreas de la filosofía, que comprende la posibilidad del 

conocimiento, es decir, si es posible que el ser humano logre el 

conocimiento total y genuino, y da origen el conocimiento. La 

epistemología también se puede considerar parte de la filosofía de la 

ciencia. La epistemología se ocupa de la naturaleza, del origen y de la 

validez del conocimiento, y estudia también el grado de certeza del 

conocimiento científico en sus diferentes áreas, con el objetivo principal 

de estimar su importancia para el espíritu humano. La epistemología 

surgió con Platón, donde se oponía a la creencia u opinión al 

conocimiento. La creencia es un punto de vista subjetivo y el 

conocimiento es la creencia verdadera y justificada. La teoría de Platón 

dice que el conocimiento es el conjunto de todas las informaciones que 

describen y explican el mundo natural y social que nos rodea. 

 

La epistemología provoca dos posiciones, una empirista que dice que el 
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conocimiento debe basarse en la experiencia, es decir, en lo que se ha 

aprendido durante la vida, y la posición racionalista, que sostiene que la 

fuente del conocimiento es la razón, no la experiencia. 

 

Epistemología genética 

La epistemología genética consiste en una teoría desarrollada por el 

psicólogo y filósofo Jean Piaget. La epistemología genética es un 

resumen de las dos teorías existentes, el apriorismo y el empirismo. Para 

Piaget, el conocimiento no es algo innato en el individuo, según lo 

confirma el apriorismo. Del mismo modo el conocimiento no se logra sólo 

a través de la observación del medio, como lo declara el empirismo. 

Según Piaget, el conocimiento se produce gracias a la interacción del 

individuo con su medio, de acuerdo con las estructuras que forman parte 

del individuo. 

Epistemología jurídica 

La epistemología jurídica examina los factores que determinan el origen 

del derecho, y tiene como uno de sus objetivos tratar de definir su objeto. 

La epistemología jurídica es un área que está vinculada a la reflexión, que 

lleva a la comprensión de las distintas formas de entender el concepto de 

la Ley. La epistemología jurídica aborda al ser humano como un ser 

único, donde cada uno presenta diferentes maneras de pensar y actuar, y 

por esta razón, la Ley puede tener varias interpretaciones. 

Epistemología de las ciencias ambientales  

La oportunidad de presentar las percepciones generales en el estudio 

ambiental de la facultad de ciencias ambientales, como preámbulo de la 

publicación del artículo: ―la epistemología de las ciencias ambientales: 

reflexiones desde la Responsabilidad social y el desarrollo sustentable. 
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La posición manifiesta parte de la preocupación por rescatar el contexto 

social y territorial en toda discusión epistemológica en la que se nombre lo 

ambiental;  mucho más si el objetivo del volumen se comprometía con 

una base conceptual frente a la manera de realizar la docencia y la 

investigación en ciencias ambientales. 

A lo largo de la historia se observa una tendencia de las sociedades a la 

conservación de su cultura, es el proceso de socialización o enculturación 

de sus miembros, lo cual es función de la educación a través de la cual, a 

nivel social, se adaptan los individuos a los comportamientos y exigencias 

de su grupo social y también se les imprime el deseo de mejora y cambio 

de su propia realidad social. 

 

Ausubel citado por Lalaleo Naranjo (2008). Sostiene: 

“aprender a través de la toma de decisiones facilita el 

aprendizaje significativo en un ambiente sociocultural 

de avanzada” (P89). 

  

Con todos los avances por reconocer de este esfuerzo colectivo, el 

ministerio del ambiente considera importante esta nueva área de 

conocimiento, en considerar una serie de retos, filosóficos, 

epistemológicos, políticos y éticos que, desbordan un proceso de 

institucionalización de las ciencias ambientales en el Ecuador. El  artículo 

se pregunta, entonces, sobre los retos y dificultades que exige la 

expresión ―ciencias ambientales‖.  

En  primer lugar, reconoce algunos aportes del pensamiento de Enrique 

Leff en la perspectiva ambiental latinoamericana.  Desde la red de 

formación ambiental para américa latina y el caribe, Leff adoptó la 

prevalencia del concepto de ambiente sobre medio ambiente.  

Esas relaciones e influencias grupales generan un conjunto de valores y 

conocimientos que se transmiten y que son asimilados desde una 



76 
 

perspectiva social, por ello en el proceso educativo está presente la 

contradicción dialéctica entre lo individual y lo social cuya solución es el 

en mancamiento social de la educación. 

 

Desde el punto de vista cultural la educación debe atender a que cada 

grupo social dispone de su propia cultura que lo hace ser peculiar y 

distinto a otros grupos, por el conjunto de comportamientos, actitudes y 

valores que conforman su modo de vida y su propia identidad. La cultura 

dinamiza la estructura social que se transmite de una generaciones a 

otras, es por ello que la socialización plena de los individuos de una 

sociedad debe hacerse desde el compromiso de toda ella, de educar y 

culturizar a todos sus miembros. 

 

Con vidart (1986) Dice: 

 “La selección del primer término; cuando realiza un énfasis en 

aspectos naturales, humanos y humanizados otorga justificaciones 

de carácter social, ético y político a la comprensión de 

toda problemática ambiental (1977)”.  

Al reconocer el papel protagónico de los aspectos culturales, privilegia 

el saber ambiental (1998) por sobre las ciencias ambientales.  

Este saber ambiental rescata una ética de la diferencia, cuando visibiliza 

formas de conocimiento y prácticas socioculturales a menudo marginadas 

y colonizadas por el pensamiento científico y las relaciones de poder 

contemporáneas. Desde este nuevo espacio discursivo tendría que 

entenderse la idoneidad de investigaciones y prácticas ambientales en 

contextos como el nuestro. 

En segundo lugar, la pretensión de nombrar lo ambiental como nueva 

área de conocimiento, se soporta en espacios no suficientemente 

demarcados como para asentar desde allí los principios y bases de 
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las ciencias  ambientales. Cuando se alude a lo ambiental como el fruto 

de la relación entre sociedad, naturaleza o entre el ecosistema y la 

cultura, se deposita en dichas interrelaciones los fundamentos de 

las ciencias ambientales; más los prerrequisitos de toda epistemología no 

están claramente determinados: finalmente, a partir de los límites y 

alcances de toda comunidad educativa, el artículo invita a la construcción 

colectiva de procesos de formación ambiental allende a las ambiciones 

universalistas de la ciencia, al comprometerse con la compresión y 

actuación desde las problemáticas ambientales de cada territorio. 

 

Fundamentación Legal 

Plan nacional del buen vivir. 2009 - 2013. 

Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y 

fomento del turismo comunitario. Desde el reconocimiento de los 

derechos a la naturaleza, a partir de las múltiples cosmovisiones de las 

diferentes culturas y nacionalidades, la pregunta fundamental es ¿cómo 

vivir bien con justicia social y ambiental dentro de los límites de la 

naturaleza?  el proyecto político actual, plantea una transición del modelo 

extractivista, dependiente y desordenado a nivel territorial, a un modelo de 

aprovechamiento moderado sostenible, utilizando de manera inteligente 

los espacios disponibles, asegurando la soberanía alimentaria, 

considerando el crecimiento poblacional, protegiendo el ambiente, 

evaluando los riesgos por eventos naturales, para poder tomar medidas 

de precaución y mitigación; democratizando la planificación y la toma de 

decisiones a los ciudadanos  y ciudadanas. Desde esta perspectiva los 

ejes de trabajo fundamentales que tienen que ser potenciados durante 

estos primeros cuatro años son los siguientes: En primer lugar, considerar 

el patrimonio natural en su conjunto, la conservación y un manejo efectivo 

y coherente de los espacios naturales, especialmente las áreas 
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protegidas, valorando su altísima biodiversidad. También resulta 

imprescindible considerar la intervención humana, desde lo comunitario, 

lo privado y lo público y su nivel de participación. Un segundo eje de 

trabajo debe prevenir y enfrentar los niveles de contaminación tanto de los 

espacios terrestres, acuáticos y atmosféricos, 

de las zonas urbanas, rurales y marinas. Resulta ineludible también 

proveer de saneamiento básico a toda la población.  

 

Un tercer eje de trabajo busca incorporar una visión de aprovechamiento 

económico, pero a su vez contemplar los niveles de corresponsabilidad 

con los efectos ambientales macro, como el calentamiento global. Bajo 

esta perspectiva resulta imperioso que las políticas públicas actúen para 

mitigar los efectos ambientales y de la misma manera, responder con 

alternativas nuevas o incorporarse a las existentes, un ejemplo es la 

iniciativa Yasuní – ITT. 

 

Un cuarto eje es el agua considerada como un derecho y un patrimonio 

nacional. Resulta una obligación para el Estado y la población mantener 

el ciclo vital del agua, la calidad y la cantidad de la misma; distribuirla 

equitativamente priorizando el consumo humano, aprovecharla con 

responsabilidad, y garantizar la calidad ambiental de la misma. 

El quinto eje lo constituye el impulso al turismo de naturaleza y 

especialmente comunitario, como una actividad alternativa que permite 

aprovechar el valor paisajístico de la naturaleza, generando 

oportunidades educativas, lúdicas, además de trabajo y redistribución de 

la riqueza. 

 

Constitución de la república del Ecuador. 

Sección segunda 

Ambiente sano 
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y  ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 
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aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

  

Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir.  Los servicios ambientales no serán susceptibles 

de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 
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Definiciones Conceptuales 
 
Cuadro: No 3 
 

Termino Definición 

Ecosistema Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes 
que comparten el mismo hábitat  

Medio Ambiente El sistema completo, incluyendo no sólo el complejo de organismos, sino 
también todo el complejo de factores físicos que forman lo que 
llamamos medio ambiente. 

Gestión 

Ambiental  

Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto 
de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho 
de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o 
sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 
antrópicas que afectan al medio ambiente,  

Energía Limpia La energía limpia es un sistema de producción de energía con 
exclusión de cualquier contaminación o la gestión mediante la que 
nos deshacemos de todos los residuos peligrosos para nuestro 
planeta. Las energías limpias son, entonces, aquellas que no generan 
residuos.  

Emprendimiento  Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 
emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 
un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado.  

Reciclaje El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos 
productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, 
reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, 
reducir la contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a 
través de los vertederos.  

Cuidados del 

Suelo 

La materia orgánica es el alimento de la vida del suelo, especialmente de 
la vida aeróbica, mejora la estructura del suelo y permite que el suelo 
resista la erosión, retenga la humedad necesaria y provea a las plantas de 
los nutrientes que necesitan para crecer sanas.  

Energía 

Renovable  

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes 
naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de 
energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios 
naturales. Entre las energías renovables se 
cuentanla eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, 
la biomasa y los biocombustibles.  

Ciudad 

Sostenible 

Para propósitos de la aplicación de la metodología, una ciudad sostenible se 
entiende como aquella que ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes, que 
reduce sus impactos sobre el medio natural y que cuenta con un gobierno local con 
capacidad fiscal y administrativo para mantener su crecimiento económico y para 
llevar a cabo sus funciones urbanas con una amplia participación ciudadana.  

Lixiviados En general se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso de 
percolación de un fluido a través de un sólido. El lixiviado generalmente 
arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que 
atraviesa. 

Botaderos de 

basura 

Los vertederos, tiraderos o basureros (también conocidos en algunos 
países hispanohablantes como basurales), son aquellos lugares donde se 
deposita finalmente la basura. Estos pueden ser oficiales o clandestinos. 
  

Botaderos Es un vertedero que bajo ciertas consideraciones o estudios de tipo 
económico, social y ambiental, es destinado a ese fin por 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_geot%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_undimotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocarburante
http://es.wikipedia.org/wiki/Percolaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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Sanitarios los gobiernos municipales. También son conocidos como "vertederos 
controlados" o "rellenos sanitarios". 

Calentamiento 

Global 

El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede 
tener causa antropogénicas o no.   El principal efecto que causa el 
calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la 
absorción por ciertos gases atmosféricos; principalmente CO2  

La Capa de 

Ozono 

Se denomina capa de ozono, a la zona de la estratósfera terrestre que 
contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, que se 
extiende aproximadamente de los 15 km a los 50 km de altitud, reúne el 
90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97% al 99% de 
la radiación ultravioleta de alta frecuencia.  

Desarrollo 

Sostenible 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 
partes: ecológico, económico, y social. Se considera el aspecto social por 
la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza 
económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de 
desempeño de una organización en las tres áreas, pero que tiene cuatro 
dimensiones básicas: Conservación. Desarrollo (apropiado) que no afecte 
sustantivamente los ecosistemas. Paz, igualdad, y respeto hacia los 
derechos humanos. Democracia. 

Plan de Negocio  Valor principal de su plan de negocios será el crear un proyecto por 
escrito que evalúe todos los aspectos de la viabilidad de su iniciativa 
comercial incluyendo la descripción y análisis de las expectativas del 
negocio.  

Especies 

Endémicas 

Endemismo es un término utilizado en biología para indicar que la 
distribución de un taxón está limitada a un ámbito geográfico reducido y 
que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. 
Por ello, cuando se indica que una especie es endémica de cierta región, 
significa que sólo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar.  

Actividades 

Antropogénicas 

El término antropogénicas se refiere a los efectos, procesos o materiales que 
son el resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas 
naturales sin influencia humana. Normalmente se usa para describir 
contaminaciones ambientales en forma de desechos químicos o biológicos 
como consecuencia de las actividades económicas, tales como la producción 
de dióxido de carbono por consumo de combustibles fósiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación de este estudio, es de proyecto factible o 

de intervención, responde a la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para solucionar un problema de 

disminución de las especies de iguanas marinas por el aumento de las 

actividades antropogénicas en la Isla Santa Cruz del Archipiélago de 

Galápagos. 

 

Tipo de investigación. 

 

Para su formulación y ejecución se apoya en investigaciones de tipo 

documental y observación o exploratoria. Conocida como de campo o 

bibliográfica.  

 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación tendrá como soporte informaciones que 

provienen de otros, como de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. En esta investigación de campo se obtienen la información 

directamente de la realidad en que se encuentra por lo que implica aplicar 

la observación directa por parte del investigador. 

A través de esta modalidad, se establecerá las relaciones entre la causa y 

el efecto puesto que la información se la obtendrá directamente de la 

población a investigar o donde se ha detectado el problema. 
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A continuación se presentan algunos criterios respecto a la investigación 

de campo. 

“La investigación de campo es el análisis de problemas con el 
propósito de descubrirlos, explicar sus causas y efectos, entender 
su naturaleza y factores constituyentes o predecir su ocurrencia. Se 
trata de investigaciones a partir de datos originales”. 

 

Investigación Bibliográfica 

Se fundamenta en fuentes, escritos, folletos, revistas y medios 

informáticos, documentos que aporten científicamente con sus teorías,

 es la etapa de la investigación científico donde se recauda todo medio de 

consulta y el cómo hacerlo. Porque los involucrados permiten orientar la 

factibilidad a este trabajo de investigación. 

Este proceso se busca toda la información documental que sea útil para la 

investigación y que nos ayudará mucho. La presente investigación se 

basa en manuales, revistas, internet, otros trabajos de investigación 

referentes al tema a investigarse. 

Proyecto Factible  

Es la que permite la elaboración de una propuesta de un modelo creativo 

viable, o una necesidad para solucionar un problema.  

Yépez (2002) define al Proyecto factible como: 

“La elaboración de una propuesta, de un modelo 
viable o una solución posible a un problema de tipo 
práctico. Para satisfacer la necesidad de una 
institución o grupo social. La propuesta debe tener 
apoyo; bien sea una investigación de campo o una 
investigación de tipo documental, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos”  (P. 17)  
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Estos procesos son los  que se han de aplicar a la investigación científica. 

El tipo de investigación es cualitativa porque nos ayuda a  determinar la 

percepción que tienen los habitantes de la isla con respecto al cuidado del 

ambiente, con lo indicado se trata de disminuir las actividades 

antropogénicas con una investigación documental y de campo, ya que  se 

obtuvo la información de fuentes empíricas y científicas, para luego  

procesar y aplicar la información progresivamente al objeto de estudio y 

así obtener  una propuesta con alternativas factible de aplicar en un 

determinado plazo, tratando de minimizar los factores negativos que 

afectan la vida de las iguanas marinas en la isla santa cruz del 

archipiélago de Galápagos.   

Investigación Diagnóstica 

La investigación Diagnóstica Involucra la dimensión del problema 

permitiendo darnos cuenta que métodos y técnicas se aplicarían para 

determinar de forma adecuada el problema y comprobarlo. Lo que 

permitirá indicar en forma directa y casi sin equivocaciones un diagnóstico 

del problema para dar una solución al respecto. 

Investigación Explorativa 

Es Explorativa porque el tema a investigarse y su estudio no tiene 

antecedentes por lo que es único. Con lo indicado,  de este tema para su 

desarrollo tendrá que demostrarse las causas directas que están 

causando la desaparición de las especies de iguana marinas en la isla 

santa cruz, mediante la exploración en el lugar de los hechos. 

 

Investigación Descriptiva  

Es descriptiva porque está describiendo una realidad que se vive dentro 

del campo de la convivencia y el medio ambiente,  en la isla santa cruz  

como es el problema de la disminución de las especies de iguanas 
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marinas, por el aumento de las actividades antropogénicas, para luego  

localizar la causa y las consecuencias que originan esta problemática. 

Software que se utilizara 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado se utilizó el software 

Windows office  2010. Ayuda a conectarse y colaborar:  capacidades 

avanzadas de calendarización y administración de correo electrónico en 

Outlook; y la incorporación del nuevo Outlook Social Conector, que te 

proporciona los comentarios de las redes sociales y el historial de 

comunicación con tus contactos directamente en Outlook. 

 

Trabajar remotamente: Office Web Apps, son las versiones ligeras de 

navegador de Word, PowerPoint, Excel y OneNote. Además de tener 

acceso rápido a los documentos desde casi cualquier lugar, las 

aplicaciones web conservan el aspecto y manejo de un documento sin 

importar el dispositivo, a diferencia de Google Docs. que cambia 

totalmente el formato y diseño de un documento hecho en Word; lo que 

permite que el contenido y el formato se mantengan igual mientras el 

usuario se desplaza desde su PC, al navegador o al celular. Por otra parte 

con Office Mobile, podrás trabajar con documentos de Office que estén 

guardados en tus dispositivos móviles, adjuntar a correos electrónicos, e 

incluso puedes explorar, editar y actualizar documentos que estén 

guardados en un sitio de Microsoft SharePoint 2010. 

 

Edición avanzada: de video, texto e imágenes, las cuales están incluidas 

en PowerPoint, con la vista previa automática en Word, con la elaboración 

de documentos a través de la nueva vista Microsoft Office Backstage, y 

con el nuevo Sparklines en Excel para la visualización precisa de 

tendencias y datos. 

 

http://blogs.technet.com/office2010/archive/2009/07/15/microsoft-office-backstage-part-1-backstory.aspx
http://blogs.msdn.com/excel/archive/2009/07/17/sparklines-in-excel.aspx
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Características Nuevas: 

Interfaz Ribbon: ha sido actualizada, ahora podrás encontrar funciones en 

Pestañas, Grupos y Galerías. 

 

Backstage: con la vista de Backstage, encontrarás los comandos 

tradicionales en el menú Archivo: Nuevo, Abrir, Reciente, Cerrar, Guardar, 

Guardar Cómo, Imprimir y Salir; a estos se agrega la opción de Compartir, 

que te permite cómo su nombre lo dice compartir documentos de 

diferentes formas. Puedes compartir directamente tu escritorio, enviarlo 

por email o fax, guardarlo en un espacio de trabajo Share point o 

directamente en un blog. Podrás ver ahora una pre visualización del 

documento a imprimir. 

 

Nuevos efectos de Texto e Imágenes, además de poder editarlas, ahora 

gracias a Background Removal Tool podrás suprimir el fondo de alguna 

imagen y dejar solamente el objeto visible que desees. 

Visualización de datos en Excel de una forma entendible al usuario 

mediante el uso de Sparklines que permite ilustrar los datos mostrados en 

tu hoja de cálculo. 

 

Edición de Video en PowerPoint: puedes elegir desde que minuto o 

segundo empiece el video, además de agregar pequeñas animaciones 

mediante bookmarks, además de poder reducir la calidad del video y así 

evitar que tu presentación pese demasiado. 

Requisitos Mínimos de Instalación de Microsoft Office 2010: 

Procesador: 500 MHz o más. Memoria: 256 MB o más.  

Espacio en Disco: 2GB Compatible con: Windows XP SP3 (32 bits), 

Windows Vista SP1 (32 bits o 64 bits), Windows 7 (32 bits o 64 bits), entre 

otros. 
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Población y Muestra 

 

Población: 

 

La población  del presente estudio está conformada por 15.393 habitantes 

de los cuales se tiene 500 menores de edad, en la isla santa cruz, a esto 

se suma la visita de los turistas que también intervienen en el incremento 

de las actividades antropogénicas, pero para este caso de la investigación 

del proyecto no será considerado porque su estadía es de poco tiempo. 

Pero la población a considerarse para determinar la muestra y a las 

cuales se le aplicara las encuestas es a la población de adultos que es de 

14.893 en toda la isla, más dos autoridades, suman 14.895 el valor de la 

población. 

 

Población de la investigación  
Cuadro: No. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            Elaborado: Por Cristina Rodríguez. 
                Fuente: datos del INEC.  
 
 
 
 
 
 

 

INVOLUCRADOS 

 

POBLACIÓN 

 

FRAC. 

MUESTRAL 

 

AUTORIDAD  

 

2 

 

0,01% 

 

HABITANTES 

 

14.893 

 

99.9% 

 

TOTAL 

 

14.895 

 

100% 
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Muestra 

La  muestra estadística es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. 

 

Méndez (1994) manifiesta al respecto de la muestra: 

Quien al respecto de la muestra manifiesta que sólo 

cuando es muy amplio el Universo de investigación se 

debe definir una muestra representativa del mismo 

(P.107) 

 

  Cuadro No. 5.   Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos De La Formula 

 

n= Tamaño de la muestra 

E= Coeficiente de error (5%) 

N= Población – universo 

 

INVOLUCRADOS 

 

MUESTRA 

 

FRAC. 

MUESTRAL 

 

AUTORIDADES 

 

2 

 

1% 

 

HABITANTES  

 

390 

 

99% 

 

TOTAL 

 

392 

 

100% 
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FORMULA: 

  
  

  (   )(   )   
 

 

Muestra de Habitantes:              n = 390 

Población= N = 14.895  

14.895 

( 14.895 - 1 )(0,0025 ) 
+1 

  

  14.895 

14.894 ( 0,0025) + 1 

  

  14.895 

37,235 + 1 

  

  14.895 

38,235 

  390 

 

 

La encuesta se aplicara a 390 habitantes, el valor de la muestra. 

 

Instrumentos  de  la  investigación 

 

Técnicas 

Los métodos estadísticos, de acuerdo con el orden de aplicaciones, están 

divididos en cinco pasos, ordenadas en forma secuencial  y lógica. 

1. Recopilación 
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2. Organización 

3. Presentación 

4. Análisis 

5. Interpretación 

 

 

Recopilación de datos 

 

El primer paso en un estudio estadístico  es la recopilación de datos, los 

mismos que no son ordenados numéricamente si no en términos 

cualitativos, como por ejemplo la salida de vehículos de una Estación, o la 

incorporación de Bachilleres de un plantel. Esta nos da a conocer de 

cuantos fenómenos individuales o particulares está formado un fenómeno 

colectivo de datos. 

 

Fuentes de los datos 

Los datos recogidos dentro del lugar de estudio, sea empresa, plantel o 

cualquier centro, se llama fuentes internas, si los datos son recogidos 

fuera del universo a considerar o tomar en cuenta la fuente se llama 

externa. 

 

Clasificación de los datos  

Consiste en ordenar sistemáticamente los mismos, ya sea de mayor a 

menor o viceversa, por ejemplo, en una empresa los trabajadores de 

mayor edad, los de menor rendimiento, para luego agruparlos de acuerdo 

a repeticiones y entorno a ellas se realiza la agrupación de datos. 

 

La Técnicas utilizadas en la investigación 

La encuesta. 

Al momento de diseñar un cuestionario es necesario tomar en cuenta lo 

siguiente: Comience explicando brevemente los motivos y objetivos del 
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cuestionario breve con preguntas directas, las preguntas no deben 

superar los dos renglones de extensión. Evite preguntas 

comprometedoras o íntimas.  

Al analizar el cuestionario, incorporen preguntas que le permitan identificar 

el perfil de la persona encuestada: sexo, edad, nivel socioeconómico. Hay 

que tener presente que tanto, las preguntas cerradas como las abiertas, 

son útiles y es conveniente combinarlo al realizar el cuestionario. 

 

 La entrevista 

Es una  técnica muy importante para recopilar información en forma 

directa y puede ser a la fuente interna o a la fuente externa, para el 

presente caso es a las autoridades, como fuente interna y a los turistas 

como fuente externa, Porque de ser efectiva es muy necesario hacer un 

guión de preguntas bien claras y precisas, para que tengan respuestas 

directas y efectivas sobre la información que deseamos obtener. 

 

La Técnica de la Observación 

 Visitas a el lugar o los lugares del problema en diferentes horarios como: 

aulas, pasillos, edificios, parques, laboratorios, canchas o espacios 

deportivos, entradas y salidas de la institución, es otra técnica que nos da 

una muestra viviente de los sitios y su cuidado y la organización de la 

institución, lugar o ambiente a estudiar, lo cual nos permite dar un 

diagnóstico de la situación del problema. 

 

Instrumentos  

 

De las Técnicas de Entrevista y Encuesta, descubrimos dos herramientas 

o instrumentos básicos para  obtener la información adecuada que ayude 

a poner en práctica un proyecto que conlleve a resolver un problema. 

Estos instrumentos son los siguientes:  
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El guión de preguntas en la entrevista 

El cuestionario de preguntas en las encuestas 

 

Antes de poner en práctica estos instrumentos es necesario e importante 

realizar alguna prueba piloto.  Se practica la encuesta con personas 

cercanas para verificar si el cuestionario es claro, se entiende y las 

respuestas le son de utilidad o hay que hacerle correcciones. 

Con este proceso de la prueba piloto se podrá comprobar la operatividad 

del instrumento, el nivel de comprensión y la relevancia de los ítems 

permitiendo determinar si lo mismo responde a los propósitos de la 

investigación y a la validez del contenido. La validez del instrumento 

después del revisado y analizado es a través de un juicio de expertos. 

En forma general la validez: Se refiere al grado en que un instrumento 

realmente  mide u observa la variable que pretende investigar. 

Cuando se selecciona una técnica para recolección de información que 

requiere la investigación, esta determina el o los instrumentos. Para el 

presente caso de trabajo de grado se indica lo siguiente: 

 

 Técnica Instrumento 

Observación Registro de Observaciones 

Entrevista Guión de Entrevista 

Encuesta Cuestionario.      

 

                      

 

Validez 

Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual 

está destinado. Indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a 

partir de los resultados obtenidos. 

 

Escala de Likert 
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La escala de tipo Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) es una  escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una 

pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 

(elemento, ítem o reactivo o pregunta). La escala se llama así por Rensis 

Likert, quien publicó en 1932 un informe donde describía su uso. 

 

Elaboración de la Escala 

1. Preparación de los ítems iníciales; se elaboran una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser 

mayor al número final de enunciados incluidos en la versión final. 

2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se les solicita a los 

sujetos que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem 

mediante una escala. 

3. Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada 

ítem, a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas. 

4. Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada 

sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los 

distintos ítems. 

5. Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de 

pruebas estadísticas se seleccionan los datos ajustados al 

momento de efectuar la discriminación de la actitud en cuestión, y 

se rechazan los que no cumplan con este requisito. 

Tabla de Valorización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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Hay que hacer una distinción importante entre escala de tipo 

Likert y elemento de tipo Likert. La escala es la suma de las respuestas 

de los elementos del cuestionario. Los elementos de tipo Likert van 

acompañados por una escala visual análoga (por ejemplo, una línea 

horizontal, en la que el sujeto indica su respuesta eligiéndola con un 

círculo); a veces se llama escalas a los elementos mismos. Ésta es la 

razón de muchas confusiones y es preferible, por tanto, reservar el 

nombre de escala de tipo Likert para aplicarlo a la suma de toda la escala, 

y elemento de tipo Likert para referirse a cada elemento individualmente. 

Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos 

para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo; 

generalmente se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo 

o desacuerdo. Normalmente hay 5 posibles respuestas o niveles de 

acuerdo o desacuerdo, aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 a 

9 niveles; un estudio empírico reciente demostró que la información 

obtenida en escalas con 5, 7 y 10 niveles posibles de respuesta muestra 

las mismas características respecto a la media, varianza, asimetría 

y curtosis después de aplicar transformaciones simples. 

El formato de un típico elemento de Likert con 5 niveles de respuesta 

sería: Me gusta el cine: 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

 Recolección de la información 

¿Cómo se recogerá la información? 

La información se recogerá por medio de entrevistas y  encuestas a los 

habitantes de la isla como hombres y mujeres de diferentes perfiles.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Media_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Asimetr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curtosis
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La encuesta se realizará por medio de un cuestionario y las entrevistas 

por medio de un guion  de preguntas, basadas en el problema de las 

actividades antropogénicas que se ha evidenciado en la isla santa cruz y 

que está originando la desaparición de las iguanas marinas, teniendo 

como escala de evaluación 5 alternativas. 

¿A quiénes? A la población que consiste en autoridades, habitantes y 

turistas que visitan a la isla santa cruz, principalmente a adultos, que se 

dedican a diferentes actividades productivas en el desarrollo personal y 

profesional. 

¿Con qué?  Con cuadros estadísticos que avalen la información recogida 

en las entrevistas y encuestas en el lugar de los hechos, para este caso 

en la isla. 

¿Cuántas veces?  Una sola vez. Previo a una prueba piloto y a una 

opinión de expertos. Para la validez del instrumento. 

¿Dónde? En la isla santa cruz del archipiélago de Galápagos motivo de 

este estudio de grado académico, a los habitantes comprometidos con la 

problemática presentada. 

¿Para qué? Para obtener datos concretos y dar solución al problema de 

disminución de la población de iguanas marinas de la isla santa cruz.  
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Cuadro Nº 6  Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR 

 

 

 

 

LA PROTECCIÓN 

DEL 

ECOSISTEMA EN 

EL CUIDADO DE 

LAS  ESPECIES  

 

 

 

 

 

La ecología es la 
rama de 

la Biología que 
estudia las 

interacciones de los 
seres vivos con su 
medio. Esto incluye 
factores abióticos, 

esto es, condiciones 
ambientales tales 

como: 
climatológicas,  pero 

también incluye 
factores bióticos, 

esto es, 
condiciones derivada

s de las relaciones 
que se establecen 

con otros seres vivos. 
 
 

 

ECOSISTEMA 
 

 

 

 

 

HABITAD 

 

 

 

MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

 

ESPECIE 

ENDEMICA 

 

Un ecosistema es un 
sistema natural que 
está formado por un 

conjunto de 
organismos vivos 
(biocenosis) y el 
medio físico en el 
que se relacionan 

(biotopo).  .  

 
En ecología, hábitat 

es el ambiente que 

ocupa 

una población bioló

gica 
 
 

 
Por medio 

ambiente se 

entiende todo lo que 

afecta a un ser vivo. 

Condiciona 

especialmente las 

circunstancias de 

vida 
 
 

 

Se le conoce 
como Especie 

Endémica a toda 
la flora y fauna 
que habita un 
determinado 

lugar, tienen su 
origen en dicho 

lugar ,  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Cuadro Nº 7 

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR 

 

 

 

 

 

DISMINUCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 
ANTROPOGÉNICAS 
QUE AFECTAN A 
LA POBLACIÓN DE 
LAS IGUANAS 
MARINAS EN LA 
ISLA SANTA CRUZ  

 

 

El 

término antropogenicos se 

refiere a los efectos, 

procesos o materiales que 

son el resultado de 

actividades humanas a 

diferencia de los que 

tienen causas naturales 

sin influencia humana. 

Estas actividades 

producen daño en el 

ecosistema. 

 

 

IGUANA MARINA 

 

 

 

 

 

DERRAME DE 
PETROLEO 

 

 

 

BOTADERO DE 
BUSURA 

 

 

 

USO DEL 
COMBUSTIBLE 

EN 
AUTOMOTORES 

 

 

 

 

Iguanas 
marinas 
especies 

endémicas de 
la isla santa 

cruz 

 

 

Produce danos 
ambientales 
sobre todo a la 
flora fauna y a la 
vida humana 

 

Foco infeccioso 
que contamina el 
medio ambiente 
afectando al 
ecosistema.  

 

 

Genera dióxido 
de carbono CO2 
que calienta la 
atmosfera y se 
produce el 
aumento de 
temperatura en 
el planeta. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS  DE  LOS RESULTADOS 
 

4.1. Análisis estadístico de las encuestas realizadas a las 

autoridades y habitantes de la Isla Santa Cruz. 

Entrevista  a   las   autoridades 

Pregunta Nº 1¿Considera usted de importancia la implementación de un 
programa de capacitación a los habitantes de la isla santa cruz, para 
disminuir las actividades antropogénicas?  

ANÁLISIS 

Los resultados demuestran que el 100% de la autoridad, respondió estar 
de acuerdo, en que se implemente un programa de capacitación a los 
habitantes de la isla para disminuir las actividades antropogénicas. 

 

Pregunta Nº 2.- ¿Considera usted que se debe implementar un plan de 
mejoras para controlar las emisiones de CO2 y comercializar el reciclaje 
de basura en la isla santa cruz? 

ANÁLISIS  

Los resultados demuestran que el 100% de la autoridad, está muy de 
acuerdo en que se implemente por parte de la autoridad un plan de 
mejoras para controlar las emisiones de CO2 y el emprendimiento con el 
reciclaje?  

 

Pregunta Nº 3.- ¿Considera usted importante gestionar un programa de 
propaganda y publicación para educar a los turistas  en el reciclaje de la 
basura en toda la isla?  

 

ANÁLISIS  

Los resultados demuestran que el 100% de la autoridad dicen que están 
muy de acuerdo en que es importante gestionar la publicidad para educar 
a los turistas en el reciclaje de la basura? 
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Pregunta Nº 4.- ¿Considera usted importante realizar un plan de 
contingencia para disminuir el impacto de los fenómenos naturales en el 
medio ambiente de la isla santa cruz?  

ANÁLISIS  

Los resultados de la encuesta demuestran que el 100% de la autoridad 
está muy de acuerdo en que es importante realizar un plan de 
contingencia para disminuir el impacto de los fenómenos naturales en el 
medio ambiente de la isla santa cruz?  

 

Pregunta Nº 5.- ¿Considera usted importante gestionar un presupuesto 
ante el estado para disminuir las actividades antropogénicas que afectan 
a las iguanas marinas?  

ANÁLISIS  

Los resultados de la encuesta demuestran que el 100% de la autoridad 
está muy de acuerdo en que es importante  gestionar un presupuesto 
ante el estado para disminuir las actividades antropogénicas que afectan 
a las iguanas marinas? 
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ENCUESTA  DIRIGIDAS A  LOS HABITANTES 

1.- ¿Considera usted de importancia la implementación de un plan de 
mejoras para reducir el problema de las actividades antropogénicas?  
  

Cuadro: No. 8 
Importancia de la implementación de un plan de mejoras 

 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO  176 45% 

DE ACUERDO  132 34% 

INDIFERENTE  70 18% 

EN DESACUERDO  12 3% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  390 100% 

                             Elaborado por: Cristina Rodríguez 
                             Fuente: Habitantes de la isla santa cruz.  
 
 

Gráfico: Nº 8 

Implementación de un plan de mejoras 

 

                       Elaborado por: Cristina Rodríguez 
                        Fuente: Habitantes de la isla santa cruz.   
 

 
ANÁLISIS  

Los resultados demuestran que el 45% de los habitantes, respondió muy 
de acuerdo, el 34% está de acuerdo y un 18% se muestra indiferente y el 
3% en desacuerdo, en cuanto si ha  implementado un plan de mejoras 
para reducir el problema de las actividades antropogénicas en la isla. 

 

45% 

34% 

18% 

3% 0 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted de importancia que los líderes comunitarios 
colaboren en la elaboración de un plan de mejoras  para el cuidado 
del medio ambiente y de las especies?  
  
  

 
Cuadro: Nº 9 

Importancia de los lideres comunitario 
 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  210  54% 

DE ACUERDO  129 33% 

INDIFERENTE  51 13% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  390 100% 

                                 Autora: Cristina Rodríguez 
                                 Fuente: Habitantes de la isla santa cruz.  

 
Gráfico: Nº 9 

Plan de mejoras para el cuidado del medio ambiente 

 
                Autora: Cristina Rodríguez. 
                Fuente: Habitantes de la isla santa cruz. 

ANÁLISIS 
Los resultados demuestran que el 54% de los docentes, están muy de 
acuerdo  mientras que el 33% indica estar de acuerdo y solo el 13% están 
indiferentes en que los líderes comunitarios colaboren en la elaboración 
de un plan de mejoras  para el cuidado del medio ambiente y de las 
especies. 

54% 33% 

13% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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3.- ¿Considera usted de importancia que se implemente un programa 
de capacitación  para resolver la problemática de la contaminación 
ambiental, por la basura,  los motores y  derrame de combustible? 

Cuadro: Nº 10 

Importancia de la Implementación de un programa 
 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  390 100% 

DE ACUERDO  0 0%  

INDIFERENTE  0  0% 

EN DESACUERDO  0  0% 

MUY EN DESACUERDO  0  0% 

TOTAL  390 100% 

                        Elaborado por: Cristina Rodríguez  
                        Fuente: Habitantes de la isla santa cruz.  
 

Gráfico: Nº 10 
Implementación de un  programa de capacitación 

 

            Elaborado por: Cristina Rodríguez 
           Fuente: Habitantes de la isla santa cruz   
 
 
 
 
  

ANÁLISIS  

Los resultados demuestran que el 100% de los habitantes, Considera 
usted de importancia que se implemente un programa de capacitación  
para resolver la problemática de la contaminación ambiental, por la 
basura,  los motores y  derrame de combustible     

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 4.- ¿Considera usted de importancia que se gestione con la 
sociedad protectora para emprender capacitación en  incubadoras 
para proteger los huevos de las iguanas marinas? 

Cuadro: No. 11 
Gestión con la sociedad protectora  

 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  0 0% 

DE ACUERDO  187 48% 

INDIFERENTE  74 19% 

EN DESACUERDO  129 33% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  390 100% 

                        Elaborado por: Cristina Rodríguez      
                         Fuente: Habitantes de la isla santa cruz.  
 

Gráfico: Nº 11 

Gestión con la sociedad protectora 
 

 

                          Elaborado por: Cristina Rodríguez. 
                           Fuente: Habitantes de la isla santa cruz   
 
 

ANÁLISIS 
El resultado de la encuesta demuestra que los habitantes están  de 
acuerdo en el 48% que se gestione con la sociedad protectora, mientras 
que el 33% está en desacuerdo, y el 19% se muestra indiferente, lo que 
demuestra que es importante que se gestione con la sociedad protectora 
para emprender capacitación en  incubadoras para proteger los huevos 
de las iguanas marinas. 

0% 

48% 

19% 

33% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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5.- ¿Considera usted  de importancia que se  aplique un programa de 
esterilizar a los perros y gatos o enviarlos al continente a los centros 
de protección de animales?   

Cuadro: No. 12 
Esterilización de perros y gatos 

 

 
 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO  55 14% 

DE ACUERDO  187 48% 

INDIFERENTE  148 38% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  390 100% 

                     Elaborado por: Cristina Rodríguez 
                     Fuente: Habitantes de la isla santa cruz 
 

Gráfico: Nº 12 
Esterilización de perros y gatos 

 

 

             Elaborado por: Cristina Rodríguez 
                Fuente: Habitantes de la isla santa cruz 
 

ANÁLISIS  

El resultado de la encuesta demuestra que el 48%, está de acuerdo en 
que se aplique un programa de esterilización y el 38% se muestra 
indiferente y solo el 14% está muy de acuerdo, con este análisis se 
demuestra que es de importancia que se  aplique un programa de 
esterilizar a los perros y gatos o enviarlos al continente a los centros de 
protección de animales.  

14% 

48% 

38% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE
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 6.- ¿Estaría usted de acuerdo en que se gestione con el gobierno 
central la adquisición de vehículos con motores eléctricos para la 
transportación urbana y marítima en la isla?  

 

Cuadro: No. 13 
Gestionar la adquisición de motores eléctricos 

 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  277 71% 

DE ACUERDO  113 29% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  390 100% 
                        Elaborado por: Cristina Rodríguez 
                        Fuente: Habitantes de la isla santa cruz. 

 

  Gráfico: Nº 13 
Gestionar la adquisición de motores eléctricos  

 

                    Elaborado por: Cristina Rodríguez 
                    Fuente: Habitantes de la isla santa cruz. 
 
 
 

ANÁLISIS 

El resultado de la encuesta demuestra que el 71% de los habitantes están 
muy de acuerdo que se gestione la adquisición de vehículos con motores 
eléctricos, mientras que el 29% considera estar de acuerdo, también que 
se gestione la adquisición de vehículos eléctricos para la transportación 
urbana y marítima en la isla.  

0% 
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0% 
71% 
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INDIFERENTE
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MUY EN DESACUERDO
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7.- ¿Estaría de acuerdo en que se realice un programa de 
planificación  familiar  para el control del crecimiento de la población  
en la isla Santa Cruz?  

Cuadro: No. 14 
Programa de planificación familiar 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  390 100% 

DE ACUERDO  0 0% 

 INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  390 100% 
                         Elaborado por: Cristina Rodríguez 
                         Fuente: Habitantes de la isla santa cruz. 
 
 

Gráfico: Nº 14 
Programa de planificación familiar 

 

 

                    Elaborado por: Cristina Rodríguez 
                        Fuente: Habitantes de la isla santa cruz.  

 

ANÁLISIS  

Los resultados de la encuesta nos demuestran que el 100% de los 
habitantes estaría de muy acuerdo en que se realice un programa de 
planificación  familiar  para el control del crecimiento de la población  en la 
isla Santa Cruz. 
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0% 0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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8.- ¿Estaría usted de acuerdo en un control migratorio de un tiempo 
prudencial de estadía por turistas, en la Isla, sean estos nacionales o 
extranjeros?  

  

Cuadro: No. 15 
Control migratorio de estadía por turistas 

  

 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  0 0% 

DE ACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE  296 76% 

EN DESACUERDO  94 24% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  390 100% 
                               
                        Elaborado por: Cristina Rodríguez   
                       Fuente: Habitantes de la isla santa cruz  

 
Gráfico: Nº 15 

 Control migratorio de estadía por turistas 
 

 

          Elaborado por: Cristina Rodríguez.  
          Fuente: Habitantes de la isla santa cruz 

ANÁLISIS  

Los resultados de la encuesta demuestran que el 76% de los habitantes, 
están muy de acuerdo y el 24% en desacuerdo de un control  migratorio 
de un tiempo prudencial de estadía por turistas, en la Isla, sean estos 
nacionales o extranjeros.  
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9.- ¿Estarían los habitantes dispuestos a aceptar las nuevas 
disposiciones de formas de vida para la preservación de la iguana 
marina y cuidado del medio ambiente en la isla Santa Cruz del  
archipiélago de Galápagos?   

  

Cuadro: No. 16 
Disposiciones para la preservación de la especie 

 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  296 76% 

DE ACUERDO  94 24% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  390 100% 
                Elaborado por: Cristina Rodríguez  
                              Fuente: Habitantes de la isla santa cruz. 

 
Gráfico: Nº 16 

Disposiciones para la preservación de la especie 
 

 

          Elaborado por: Cristina Rodríguez  
            Fuente: Habitantes de la isla santa cruz.  

 

ANÁLISIS  

Los resultados de la encuesta demuestran que el 76% de los habitantes 
están muy de acuerdo y solo el 24% está en de acuerdo, de aceptar las 
nuevas disposiciones de formas de vida para la preservación de la iguana 
marina y cuidado del medio ambiente en la isla Santa Cruz del  
archipiélago de Galápagos.  
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en reconocer que los habitantes 
mejoraran su calidad de vida con la aceptación de las nuevas 
responsabilidades a emprender con el reciclaje de la basura? 

 

Cuadro: No. 17 
Mejorar la calidad de vida con emprendimiento  

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  222 57% 

DE ACUERDO  168 43% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  390 100% 
                Elaborado por: Cristina Rodríguez  
                             Fuente: Habitantes de la isla santa cruz.  

 
Gráfico: Nº 17 

Mejorar la calidad de vida con emprendimiento 

 

       Elaborado por: Cristina Rodríguez.  
     Fuente: Habitantes de la isla  santa cruz  

ANÁLISIS  

Los resultados de la encuesta nos demuestran que el 57% de los 
habitantes, están muy de acuerdo y el 43 % de acuerdo,  en reconocer 
que  mejoraran su calidad de vida con la aceptación de las nuevas 
responsabilidades a emprender con el reciclaje de la basura. 
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Comprobación de la hipótesis 

 

Después de aplicar las encuestas a los habitantes,  y autoridades, se 

procedió a la tabulación de resultados y posteriormente contando con la 

estadística descriptiva se realizaron los cuadros, gráficos y análisis de 

cada pregunta, obteniendo como conclusión que los encuestados 

coinciden en afirmar que la propuesta es  perfectamente aplicable para la 

solución de la problemática de estudio, y por ende  la hipótesis es positiva 

o verdadera al igual que el objetivo general propuesto en el estudio  de la 

investigación. Como evidencia de lo señalado existen los resultados 

globales que indican que el 75% están de acuerdo que se aplique un plan 

de mejoras, basado en el emprendimiento y en mingas familiares como 

muestra de estar comprometido e involucrados en el buen vivir de la isla y 

con la naturaleza.  Con la comprobación de la hipótesis queda demostrado 

que la investigación es factible ejecutar, para resolver el problema de las 

actividades antropogénicas, en ascendencia, que están afectando a la 

población de iguanas marinas como una especie endémica del 

archipiélago de Galápagos. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

 

Título de la Propuesta: 

Creación de un Plan de mejoras para disminuir las actividades 

antropogénicas que afectan a la población de las iguanas marinas en la 

Isla Santa Cruz del Archipiélago de Galápagos.  

  

Introducción 

 

La creación e  implementación de esta propuesta es la de desarrollar un 

plan de mejoras para disminuir las actividades antropogénicas que 

afectan la existencia de las iguanas marinas en la isla santa cruz, con 

esta investigación se espera  acoplar las materias estudiadas en el plan 

de estudio o malla curricular estudiada en los diferentes años de la 

carrera de turismo, que le servirá para potenciar lo aprendido y como 

trabajo de grado para poderse graduar en la carrera.  Con esta creación 

también se disminuirán los problemas ambientales de la isla y la amenaza 

de la desaparición de las iguanas marinas y la desmotivación  de la 

población por la acumulación de basura y el aumento de la demografía en 

la isla que cada día hace que también se incrementen las actividades 

antropogénicas, con esto la isla comenzara a mejorar su medio ambiente 

y a disminuir el incremento del CO2, generado por los automotores. 

 

Es conveniente indicar que la isla cuenta con la fundación Charles Darwin 

la que será de gran ayuda para contribuir al desarrollo de los programa a 

emprender para salvar a las iguanas i mejorar el medio ambiente de la 

isla. Ante el mundo globalizado en que vivimos con los avances 

tecnológicos es importante que la autoridad municipal forme parte de esta 

actividad e implemente cursos de capacitación a toda la comunidad 
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porque así lo indican las encuestas en sus resultados. Con este estudio o 

investigación se mejorara la supervivencia de las iguanas marinas y la 

mejor calidad de vida de las personas que habitan la isla. Por este motivo 

mencionado se justifica todavía más la implementación de este proyecto 

autosustentable y de grado, con la propuesta planteada.  

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

Disminuir las actividades antropogénicas mediante un plan de mejoras 

con programas de capacitación en proyectos autosustentables para la 

protección de las iguanas marinas y el  buen vivir en la isla santa cruz.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Determinar las principales causas que aumentan las actividades 

antropogénicas para aplicar un plan de mejoras en beneficio del 

buen vivir y el cuidado de las especies vulnerables. 

 Implementar un plan de mejoras mediante la participación de los 

habitantes para disminuir las actividades antropogénicas en forma 

organizada y eficientemente. 

 Capacitar a los habitantes en proyectos autosustentables 

mediantes convenios con  instituciones calificadas, para controlar 

el incremento de automotores y la basura en la isla. 

 Controlar el ingreso de turistas nacionales e internacionales 

mediante la aplicación de acciones legales  migratoria eficiente 

para disminuir el aumento de la demografía en la isla. 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
 

Ubicación de la propuesta 

 Provincia:       Galápagos 

 Cantón:           Santa Cruz 

 Parroquia:       Santa Cruz 

 

Duración del proyecto 

La ejecución del proyecto será 18 meses. Enero del 2015 a Julio del  

2016.  

 

Organización en donde se ejecutara el proyecto 

 

Razón social de la organización 

Isla Santa Cruz Provincia Insular de Galápagos  

 

Institución que asume el proyecto 

 

Nombre: Municipio de Santa Cruz 

Dirección: Malecón de Santa Cruz 

Teléfono:  

Correo Electrónico: ………………….. 

Representante Legal: Alcalde de santa cruz. 

Equipo ejecutor del proyecto: Equipo técnico de planificación de 

proyecto (Comunidad de santa cruz, Líderes Comunitarios).  
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Antecedentes y contexto 

 
Antecedentes de la Propuesta  
 

La  presente propuesta es una actividad técnica y académica para el 

desarrollo sustentable de la isla santa cruz en la que se considera el 

cuidado del medio ambiente y el cuidado de las especies endémicas que 

habitan la isla en especial las iguanas marinas objeto de estudio del 

presente proyecto, que será ejecutado por la municipalidad de la isla  

santa cruz, con el equipo que lo formara la comunidad que habita en la 

isla. Este estudio es un  prerrequisito para la aprobación e incorporación 

en la especialidad de turismo en la facultad de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil.  

 

La presente propuesta esta direccionada y acordada por la comunidad y 

alcaldía de santa cruz en la gerencia social dentro del marco de la 

Responsabilidad social que deben cumplir todas las personas en el 

ámbito en que se desenvuelven. Por lo cual se eligió un lugar con 

problemas ambientales por el aumento de la basura y el co2 que generan 

los automotores en conjunto con los turistas que llegan a la isla lo que 

contribuyen a degradar el medio ambiente y el habitad de las iguanas 

marinas, para cumplir con el principal  objetivo, de servir a la comunidad 

generándoles desarrollo y cuidar a las especies endémicas principalmente 

al de las iguanas marinas, como objetivo de esta propuesta es la de 

reducir las actividades antropogénicas elevar el nivel de vida de las 

personas y salvar a las iguanas marinas, cumpliendo así con una 

responsabilidad social. 

 

El antecedente principal que se debe analizar  para el desarrollo del 

proyecto es la relación de los involucrados directos e indirectos, para que 

de esta manera se pueda cumplir en forma satisfactoria con el desarrollo 

y ejecución del presente trabajo de graduación. 
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Contexto  del proyecto 
 

 La isla santa cruz forma parte del Archipiélago de Galápagos, presenta 

graves problemas en diversos órdenes socio económico y ambiental. La 

ubicación de la isla es al oeste del archipiélago. Se encuentra rodeada por 

amplias playas y algunos esteros  con salida al mar el mismo que posee 

manglares que presentan una fuente de trabajo para una parte de la 

población que se dedica a la pesca. Las calles  presentan en su mayoría 

la presencia de basura por descuido de la autoridad municipal en un 

programa de capacitación en el reciclaje de la basura como un medio de 

autoempleo para elevar el nivel de vida de la población en la isla. 

 

La actividad económica principal es el trabajo en la pesca en un 75% y el 

doméstico, en un 10%, otras actividades como el trabajo de servidor 

público y privado en un 15%.  

Algunas familias se dedican al trabajo agrícola,  también poseen 

pequeños cultivos y criaderos de animales como aves, para el 

autoconsumo. Las mujeres suelen tener una participación muy destacada 

en esta producción doméstica y se encargan de todas  las labores de la 

casa, en cuanto a la población infantil, esta es muy numerosa y asisten de 

manera normal a la escuela pública o fiscales.  

 

Para interpretar las causas del problema plantado y buscar soluciones, se 

presenta esta propuesta con  Programas  de capacitación en la formación 

de proyectos de desarrollo sustentable para la generación de empleo y el 

cuidado del medio ambiente y el  de las  iguanas  marinas especies 

endémicas únicas en la isla santa cruz. La comunidad se  organizara con 

la presencia de los líderes barriales a la cabeza y han formado un grupo 

técnico de planificación, en equipo con el municipio de la isla santa cruz 
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para en forma organizada y comprometida dar solución a la problemática 

planteada. 

Con este equipo técnico se espera diseñar una iniciativa concreta de 

desarrollo que ayude a mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

de la zona, reduciendo de esa manera la situación de desorden ambiental 

que pone en peligro a las especies endémicas.  

Luego de esta descripción de la situación de la isla, el equipo Técnico de 

Planificación se propone a efectuar los siguientes pasos. 

 

1. Un análisis de los distintos agentes, grupos y sectores sociales 

implicados o involucrados en los problemas de la comunidad  y 

más específicamente, de los habitantes de la isla santa cruz. 

2. Matriz de análisis de los involucrados. 

3. Matriz de análisis de fuerza.  

4.  Análisis de los problemas identificados determinando sus causas y 

sus efectos. (Árbol del problema). 

5. Un análisis de los objetivos de desarrollo. (Árbol de objetivos).  

6. Matriz de análisis de alternativas. 

7. Un análisis de las distintas alternativas identificadas. 

8. El diseño de una intervención de desarrollo a través de la 

formulación de la matriz de planificación de proyecto, con el 

enfoque del Marco Lógico. 

Tal como se señala en el texto, la comunidad de la isla santa cruz 

después del censo del 2010 realizado por el INEC, dio una población de 

14.895 personas, ha sido seleccionada como beneficiarias directas  de la 

intervención que se quiere diseñar. Con el cálculo de la muestra nos dio 

que se debía encuestar a 390 personas. 

 

  
 

(   )    
   

      

 (        )         
= 390 aprox. 
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Entre los beneficiarios indirectos aparecería el Municipio de la isla santa 

cruz, los dirigentes barriales, los turistas y posiblemente habría que incluir 

a los servidores médicos – sanitarios, educadores y a la comunidad de las 

islas del archipiélago.  

Es de notar que la participación tal como se presenta aquí, tiene un cierto 

grado de provisionalidad y puede ser matizado en función de la selección 

que se realice en el análisis de las alternativas. El lugar donde se realiza 

el proyecto tiene las siguientes características. 

 

En lo físico: Presenta un ambiente regular debido a la irregular 

planificación en la recolección de basura por la autoridad municipal; en el 

cuidado del ambiente el ecosistema y el desarrollo del turismo como 

generador de empleo, y el cuidado de las especies en especial el de las 

iguanas marinas, en el cumplimiento de una responsabilidad política 

social y ambiental. 

 

Geografía del sector: La isla santa cruz, está ubicado al sur oeste de la 

provincia insular de galápagos.  En su contexto demográfico corresponde 

a 3.750 familias con un total de 500 niños y una población de adultos  de 

14.895 adultos, con 720 adultos mayores, dando  un total de 16.115   

personas según datos estadísticos de la dirección de salud. 

 

Estas personas pertenecen a un nivel socio-cultural medio,  en su gran 

mayoría, de haber  terminado una educación media esto es bachillerato, 

por tal motivo sus ingresos económicos lo obtienen brindando servicios 

de, preparación de alimentos, dependientes de almacenes tiendas, bares 

y restaurantes, también se dedican a la confección de artesanías para 

vender al turista nacional como extranjero. Esta información se la obtuvo 

de datos del último censo del 2010, el equipo técnico de planificación del 

proyecto, realizando visitas y aplicando una encuesta de muestreo, 

vivienda, y actividades económicas en la isla. 
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Importancia y justificación 
 

 

Para demostrar la importancia y justificación de la problemática a resolver 

con la aplicación del proyecto será necesario utilizar para esta 

justificación, la matriz de análisis de involucrados, el árbol del problema, el 

árbol de objetivo y la matriz del análisis de alternativas y el análisis  de 

fuerza, que se lo desarrollara antes de la ejecución del proyecto. 

 

Los problemas que se pretenden resolver son: deficiente técnica de 

recolección de basura que afecta al medio ambiente y al ecosistema, 

originando el aumento de las actividades antropogénicas, debido  y bajo 

nivel de organización en la comunidad y descuido de la municipalidad de 

la isla santa cruz. La situación actual de la isla presenta un regular  nivel 

de vida en la población de la isla, la causa de la problemática presentada 

se debe por la no aplicación de una gerencia social y política de las 

personas que lideran el sector, Se prevé que la situación empeora por la 

desmotivación de los adultos, con niños y jóvenes vulnerables a 

problemas sociales, a esto se suma la futura  contaminación por la basura 

que llega desde el continente específicamente de los países de Chile y 

Perú, por los lixiviados que ocasionaría un alto impacto ambiental, al crear 

los llamados botaderos de basura sin ninguna tecnificación.   

 

En la matriz de  análisis de fuerzas se podrá evidenciar la factibilidad y 

justificación del proyecto en la que se desea alcanzar una situación 

mejorada en el cumplimiento de una gerencia social, política, del buen 

vivir y desarrollo sustentable, que son responsabilidad de las personas 

que administran las instituciones públicas, de la comunidad y de la 

empresa privada para bien de toda la ciudadanía que conforma o que 

habitan en la isla. 
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Descripción  de la propuesta 

 
 

Beneficiarios del proyecto. 
 
Beneficiarios Directos   

 

 Comunidad de la isla  

 Municipio de Santa Cruz.     

  

Beneficiarios Indirectos 

 

 Comunidad de la parroquia Santa Cruz 

 Comunidad  del archipiélago 

 Servicios médicos 

 Servicios sanitarios  

 Turistas extranjeros y nacionales 

 Escuela, maestro y médicos. 

 

 

Características de los Beneficiarios 

 
Cuadro Nº 18 

 
 

POBLACIÓN TOTAL 

  
% 

 
Población 

 
Adultos 

97% 14.895 

 
Niños 

3% 500 

 
Total 

 
100% 

 
15.395 

Autora: Cristina Rodríguez 
Fuente: INEC. 
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Gráfico Nº 18 
 

POBLACIÓN TOTAL 
 

 
 
 

Cuadro Nº 19 
 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  
POBLACIÓN 

 
% 

Comerciante 615 4% 

Empleados  461,85 3% 

Que haceres Domésticos  
384,87 

 
2.5% 

Obreros 307.9 2% 

Artesanos 77 0.5% 

Pescador 11.084 72% 

Menores de edad 2.463,2 16% 

 
TOTAL 

 
15.395 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

75% 

25% 

POBLACIÓN TOTAL

Adultos

Niños
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Gráfico Nº 19 

 
Población Económica 

 

 
 
 

 
 Formas de participación social de los beneficiarios. 
 

La principal forma de participación social por parte de la comunidad 

empezara cuando los lideres barriales y el equipo técnico del municipio, 

visite el lugar y realice a través de conversaciones un diagnóstico de la 

situación real por la que atraviesa la comunidad y su forma de almacenar 

la basura y el uso que le dan a sus automotores. Los representantes de la 

comunidad, serán los  líderes comunitario, quienes tendrán organizados 

los paseos en lanchas para observar la basura que llega a la isla desde el 

continente concretamente desde los países Chile y Perú, como atracción 

turística se observara la acción de los turistas en el cuidado del medio 

ambiente, esto será lo que se llama técnica de la observación o 

investigación de campo desde el lugar de los hechos. 

Ante esta situación, se realizaron las encuestas con la población de 

adultos de 15.393 personas, con la que se aplicó la fórmula para hallar la 

Ventas 

Comerciante

Empleados

Que haceres domesticos

Obreros

Artesano

Pescador

Menores de edad
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muestra la que dio como resultado que se debía encuestar a 390 

personas, que habitan en la isla y conocen bien  toda la problemática que 

día a día han vivido durante los años que habitan en la isla,  esta acción 

motivara la reacción de los habitantes de manera positiva cambiando la 

actitud frente a su problemática, demostrando que están dispuestos a 

realizar una participación social, organizando actividades dentro de la 

comunidad para obtener una reducción aceptable de las actividades 

antropogénicas que están afectando a la isla sin salir de la misma lo que 

les permitirán realizar las gestiones que sean necesarias para  poder 

tener un desarrollo social y un buen vivir. Ellos están de acuerdo que se 

los capaciten en emprendimiento para mejorar su nivel de vida con las 

ganancias obtenidas del reciclaje. El Municipio se compromete a realizar 

las gestiones pertinentes para desarrollar los proyectos con entidades del 

continente para emprender sus pequeños negocios y que se los capacite 

en  pequeños emprendimientos  y así en un corto tiempo atender a los 

turistas que lleguen a la isla y así atenderlos en forma eficiente  con 

calidad y calidez. 

 
 
Descripción de la estrategia del proyecto. 

 
 

Una vez finalizada la fase de identificación del proyecto mediante el 

análisis de la participación, análisis del problema, análisis de objetivos y 

análisis de alternativas se entra a la etapa del diseño con enfoque del 

marco lógico, que en ocasiones se la conoce como formulación del 

proyecto, en la matriz de marco lógico se formalizan y organizan los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación de campo 

mencionados anteriormente. 

 

La matriz habitualmente cuenta con cuatro columnas, en la primera 

columna se indica los objetivos, los resultados y las actividades que 

deben realizarse en el proyecto, la finalidad será la de optimizar el nivel 
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de vida de la comunidad y el propósito es de capacitar y fomentar un 

desarrollo integral en la comunidad de la isla, mediante emprendimientos 

productivos, para desarrollar económicamente a la población en beneficio 

del medio ambiente y del cuidado de las especies en especial al de las 

iguanas marinas, motivo de este estudio. 

 

En la segunda columna se establecen los indicadores que  miden o 

valoran el nivel del logro esperado por la intervención, que en el presente 

proyecto quedaron demostrados, como se indica en la respectiva columna 

de la matriz, estos elementos serán la base para monitorear y evaluar el 

proyecto debido a que los mismos son medidos cuantitativamente a 

través de metas. 

 

En la tercera columna se incluyen las fuentes de verificación a través de 

las cuales se pueden objetivar los indicadores y estos corresponden a las 

jerarquías de los objetivos, por ejemplo una proforma o factura es un 

indicador de actividad como se demuestra en la presente matriz. 

 

Finalmente la cuarta columna determina los supuestos o hipótesis que 

atienden al conjunto de factores internos que desde el entorno de la 

intervención, actúan como condiciones necesarias para asegurar el 

desarrollo adecuado del presente proyecto. 

 

Finalidad del Proyecto 

 

La finalidad del proyecto es disminuir las actividades antropogénicas en 

beneficio del medio ambiente y el del cuidado de las iguanas marinas, 

para esto fue conveniente realizar un análisis de alternativas ante los 

diferentes problemas que presentaba el objeto de estudio. Para cumplir 

con este fin es necesario como participación social de la comunidad, 

gestionar las acciones que los lleven a obtener por parte de la 
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municipalidad las siguientes obras: capacitar a la comunidad en 

emprendimiento productivo, formar equipos de trabajo en el cuidado de 

las especies y recolección de la basura tanto en la ciudad como en el mar, 

así como el uso de los automotores para reducir el combustible que hace 

funcionar estos auto motores, como el control del ingreso de turistas y la 

deportación y control de la estadía de animales no nativos de la isla, 

eliminar los problemas  ambientales de la población mejorar su nivel de 

vida con la capacitación en un emprendimiento integral en el que no solo 

se capacita se preserva el ambiente se cuidan las especies endémicas 

como la iguana marina, y se  obtendrá una comunidad motivada, solidaria 

y emprendedora, orgullosas de ser habitantes de la isla. 

 

Propósito del Proyecto. 

 

Entendido como los resultados o beneficios directos que propiciará el 

proyecto a la población beneficiaria como consecuencia de la utilización 

de los componentes tal como lo indica el árbol del problema, en este caso 

el propósito es el siguiente: Capacitar y fomentar un desarrollo integral en 

la comunidad. Este propósito fue seleccionado en la matriz de análisis de 

alternativas debido a su alta valoración cuantitativa considerando factores 

que hacían factible la consideración de este objetivo. 

 

Componentes del Proyecto 

 

Estos componentes son definidos como los bienes o servicios que se 

producirán para el logro del propósito del proyecto, estas causas o 

componentes aparecen en el árbol de objetivo y son las que se indican a 

continuación:  

 

1.- Propuesta de capacitación en un emprendimiento productivo y de 

calidad para generar empleo en la comunidad. 
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2.-  Alto interés en la preservación y  cuidado de las especies de iguanas 

marinas, control en los automotores, tecnificar la recolección de basura, 

controlar el aumento de los animales no nativos de la isla, como perros y 

gatos entre otros. 

 

3.- Municipio cumple con responsabilidad social de disminuir las 

actividades antropogénicas con el objetivo de elevar el nivel de vida de la 

población, y  el cuidado de las especies en especial el de las iguanas 

marinas y otras. 

 

 

1.-En las conversaciones durante las encuestas los miembros de la 

comunidad hicieron sentir la necesidad de que se los capacite pero que 

se les construya un lugar para trabajar y aplicar lo aprendido en las 

capacitaciones, luego así no salir del  lugar donde habitan o sea no ir a 

otros cantones o ciudades. El equipo técnico entendió que se le debía 

capacitar en forma integral para que también se desarrollen integralmente 

las familias con el cuidado del medio ambiente. 

 

Como parte de la capacitación a emprender, es conveniente realizar 

convenios con instituciones serias en la ejecución de proyectos 

productivos en beneficio de los pobladores de la isla, para lo cual es 

necesario presentar un programa de proyectos que se ajusten a las 

necesidades que se evidenciaron en la investigación de campo mediante 

la encuesta aplicada a la comunidad.  

 De la consulta realizada a la comunidad fue conveniente sugerirles la 

capacitación en micro-emprendimiento, para mejorar los ingresos 

económicos familiares y así también cuidar el medio ambiente. 
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El Municipio cumplirá  con una  responsabilidad social seria, un mejor 

nivel de vida para los habitantes y las especies endémicas de la isla 

sin peligro de extinción. Para esto es conveniente la gestión de los 

lideres barriales en gestionar ante el municipio, se realice una 

inversión sería en la capacitación de la población y de la adquisición 

de una planta de tratamiento de aguas residuales, para así dar paso a 

la construcción del sistema de alcantarillado que no existe en la 

población de la isla. Con esto se estaría protegiendo el ambiente y el 

ecosistema y las personas optimizarían su nivel de vida. 

  

Actividades del Proyecto 

 

Entendidas como las acciones de intervención directa que permitirán la 

materialización de los componentes del proyecto, las mismas que 

consumen esfuerzos, recursos y tiempo. En el presente proyecto las 

actividades que se deberán realizar son las siguientes: 

Actividades del Componente 1 

 

1.1.- Capacitación en emprendimiento para el reciclaje eficiente de la 

basura de la ciudad como la del mar. 

1.2.- Capacitar a los dueños de automotores en el uso correcto del 

combustible para disminuir el CO2. Con la aplicación de catalizadores u 

otros sistemas. 

1.3.- Construcción de sistemas de tratamientos de aguas residuales para 

el cuidado del ecosistema de la isla. 

 1.4.- Actividades para disminuir y controlar el ingreso de animales no 

nativos de la isla para preservar la existencia de las iguanas marinas. 

 

 Actividades del Componente 2 
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2.1.- Crear centros de reciclaje y organización de los desechos sólidos 

para el proceso de la basura o su envió al continente para su 

comercialización. 

2.2.- Desarrollar un programa de educación para adultos y adolescentes 

en el cuidado del medio ambiente. 

2.3.- Gestionar la capacitación en participación ciudadana, inclusión y el 

buen vivir para adultos y adolescentes. 

 
Actividades del Componente 3 
 

3.1.- Construcción de una planta de tratamiento de agua residual para 

proteger el medio ambiente en la isla santa cruz. 

 

3.2.- Construcción de un sistema de  alcantarillado en la comunidad de los 

sectores más apartados de la isla para mejorar el nivel de vida de las 

familias. 

 

3.3.- Reactivación en forma integral del turismo como fuente de trabajo 

para el sector. Fomentando actividades artísticas culturales y ampliando 

el malecón con playas operativas para la distracción de los turistas. 

 

Análisis de viabilidad:  

Técnica, Económica, Social  y Política del Proyecto. 

 

La última fase de la identificación del problema, señala el paso al diseño 

del proyecto, indicando las soluciones alternativas que pueden llegar a 

convertirse en estrategias de una acción de desarrollo, para el presente 

caso de estudio se consideraron tres alternativas de solución al problema 

de la comunidad objeto del presente proyecto. Estas son las siguientes: 
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Alternativa 1.- Disminución de actividades antropogénicas en beneficio 

de los habitantes y de las especies endémicas, mediantes acciones 

conjuntas entre el municipio y la comunidad de la isla.  

 

Alternativa 2.- Capacitación en emprendimientos productivos para 

generar ingresos y elevar el nivel de vida de la comunidad de la isla, 

basada en el cuidado del medioambiente y el de las especies. 

 

Alternativa 3.- Aplicación de un programa para  el control del ingreso de 

turistas,  control del aumento de especies no nativos de la isla, control de 

la basura que llega del continente y control del uso de automotores y el 

uso del combustible. 

 

Tomando en cuenta las conclusiones del análisis de participación se 

determinó, que la estrategia más adecuada a considerar por su alto 

consenso según al análisis cuantitativo de la matriz de alternativa que se 

encuentra en el anexo, es la alternativa 1 que pasa  a considerarse el fin 

del proyecto. 

 

Viabilidad Técnica 

 
 
El grado de viabilidad técnica del proyecto está dado por un coeficiente de 

5 como lo indican los requerimientos del conocimiento científico técnico. 

El enfoque técnico para desarrollar el proyecto se lo realizó desde la 

aplicación de un estudio sobre las necesidades de los habitantes en 

cuanto a proyectos productivos o de emprendimiento para disminuir las 

actividades antropogénicas, en beneficio de los habitantes y de las 

especies como la iguana marina, considerando siempre el medio 

ambiente y el ecosistema de la isla. (Ver anexo de Matriz de Análisis de 

Alternativas) 
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Viabilidad Económica 

 

A partir de los costos de capacitación para el cumplimiento de los 

componentes del proyecto, se hizo un análisis económico para comprobar 

la viabilidad económica y la ejecución del mismo. Estas actividades se 

evidencian en los costos de capacitación que brindaran las instituciones 

ofertantes  previo convenio con el Municipio de la isla santa cruz (Ver 

anexo de Cuadro de Presupuesto). 

  

Viabilidad Social y Política 

 
 

Los actores y fuerzas claves en los cuales se apoya el proyecto para su 

ejecución son los siguientes: los beneficiarios directos del proyecto 

representados por los líderes comunitarios y la directiva de los habitantes 

y por parte de los  beneficiarios indirectos tenemos a la Municipalidad de 

la isla santa cruz y el Equipo Técnico formada por los habitantes y los 

lideres barriales, en el cumplimiento de una responsabilidad social 

basadas en el buen vivir siendo amigable con el medio ambiente. 

 
 

Descripción de la situación sin proyecto 
 
 

Después del análisis de la situación problemática de los habitantes de la 

isla santa cruz, se llegó a la conclusión que el mayor problema es el 

aumento de las actividades antropogénicas provocada por el incremento 

de la población que hoy llega a los 16.000, personas que habitan en la 

comunidad, y que las causas principales se deben: desconocimiento del 

cuidado del medio ambiente, deficiente planificación de la autoridad 

municipal en capacitación de los habitantes en el buen vivir, carencia de 

un programa de emprendimiento integral para ser amigable con el medio 
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ambiente y así proteger a las especies endémicas de la isla en especial a 

las iguanas marinas motivo de este trabajo de grado académico. 

 

Las causas mencionadas son de primer  nivel y son las que inciden en 

forma directa con el problema central del análisis. Estas causas de primer 

nivel son a su vez originadas por otras causas de segundo nivel, como la 

escasa o nula programación de capacitación laboral para los sectores; 

falta de convenios de la municipalidad con organizaciones no 

gubernamentales (ONG) o públicas, todo esto sustentado con un escaso 

poder de convocatoria para exigir un modelo de desarrollo, basado en el 

desarrollo sustentable del buen vivir y cuidado del ambiente y el eco 

sistema. Las escasas oportunidades de empleo son causadas por la 

limitada fuente de trabajo en la isla, el limitado mercado productivo debido 

al cuidado de las islas Galápagos, como patrimonio de la humanidad. 

 

Otra de las causas que agravan los bajos ingresos económicos de la 

comunidad, es el bajo nivel organizativo de los habitantes, causados por 

la desconfianza hacia las personas que tratan de organizarlos y también 

por la deficiencia de la directiva que los represente y no trata de 

organizarlos, en busca de mejorar el nivel de vida.  

 

Las consecuencias o efectos de lo planteado presentan varios niveles que 

se indican a continuación: 

a) Elevado nivel de vida de la comunidad b) el turismo y el mar como 

fuente de autoempleo c) disminución de las actividades antropogénicas 

en la isla d) Disminución del riesgo de desaparición de las especies 

endémicas como las iguanas marinas e) Control del aumento de 

automotores y el uso de los combustibles.. Con todos estos efectos se 

evidencia un eficiente nivel de vida y un medio ambiente amigable con el 

planeta y las especies endémicas de la isla santa cruz, como se lo 

demuestra en el árbol del problema. 
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Según la Matriz de Análisis de Fuerzas del presente proyecto se 

identifican actores y fuerzas que gravitan positivamente y negativamente 

en el proyecto de grado, estas son las siguientes. 

 

Entre las Fuerzas impulsoras tenemos: 

 

Intervención del municipio con un plan de desarrollo social, político y 

ecológico, amigable con el medio ambiente. 

Planificación para el desarrollo social, político y económico de los 

habitantes,  por parte del municipio. 

Capacitación en emprendimientos productivos por parte de fundaciones e 

inversionistas para la explotación del turismo y de las actividades de la 

pesca como fuente de trabajo inagotable. 

Ejecución de obras de infraestructura por el municipio en los  sectores 

estratégicos para el desarrollo de la actividad turística. 

 

Entre las fuerzas bloqueadoras tenemos: 

 

Líderes barriales sin gestión política y social para el desarrollo de los 

habitantes de la isla y exceso  de conformismo, comunidad desconoce del 

cuidado del medioambiente. 

  

Desinterés de líderes para una eficiente planificación en emprendimiento. 

Población sumisa   ante poco accionar de sus representantes, nulo interés 

a la capacitación.  

 

Comunidad de la isla sin poder político en espera del accionar de la 

autoridad municipal para desarrollarse en emprendimiento productivo. 
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Habitantes en una cantidad considerable desconocen de la importancia 

del turismo para el desarrollo de la isla y cuidado de las especies. 

La tendencia del problema, de no realizarse las gestiones para un 

desarrollo sustentable en la isla, la situación actual se agravaría con una 

población desmotivada y muy vulnerables a problemas sociales, la basura 

en el mar, el aumento del CO2 por los automotores, derrame de 

combustible, aumento de la población,  presentaría un alto impacto 

ambiental con el aumento de las actividades antropogénicas. 

 

Cambios esperados a partir del proyecto 

 

Las condiciones actuales de la problemática, se modificarían de una 

forma positiva si se ejecutara el presente proyecto, el impacto sobre las 

condiciones de vida del grupo humano y del cuidado de las especies en 

especial el de las iguanas marinas de la isla como beneficiarios directos 

sería alcanzar un nivel de vida eficiente con un ambiente amigable con la 

naturaleza al convertirse en una comunidad organizada, unida, 

emprendedora, cumpliendo una labor social para el beneficio propio y de 

su entorno con las especies de la isla. La fuerza central generadora de 

desarrollo basada en la capacitación, sería si se activa el turismo por la 

belleza de sus playas con el paisaje presentando una fauna única en el 

planeta y que alegran toda la isla, el malecón que posee actualmente, de 

aplicarse el desarrollo tanto deseado sería una atracción turística por la 

venta de artesanías y desfiles culturales.  

Los beneficiarios indirectos  del proyecto cumplirán una responsabilidad 

social basadas en un modelo de desarrollo integral pensando en ser 

amigable con el ecosistema, el medio ambiente y el buen vivir que 

beneficiaran a todos los habitantes de la isla santa cruz.
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6.- PLAN DE EJECUCION  
Cuadro Nº 20 

CRONOGRAMA DE GANTT  (DOS AÑOS) 

ACTIVIDADES DIAS 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

5º 
Trimestre 

6º 
Trimestre 

7º 
Trimestre 

8º 
Trimestre 

  
 COMPONENTE 1 

                 

1.1.- Capacitación en emprendimiento para 
pequeños negocios  de artesanías. 

30                 

1.2.- Inscripción para la capacitación en 
emprendimiento de reciclaje  

315                 

1.3.- Construcción de un centro artesanal 
para capacitación en general. 

135                 

 
COMPONENTE 2 

                 

2.1.- Gestionar la creación de una 
ensambladora de vehículos eléctricos. 

90                 

2.2.- Desarrollar un programa de recolección 
de basura en las playas y en toda  la costa. 

90                 

2.3.-Gestionar la generación de energía 
eléctrica  limpia saludable al medio ambiente.  

45                 

 
COMPONENTE 3 

                 

3.1. Ejecución de una planta de tratamiento 
de aguas residuales para el cuidado ambien 

90                 

3.2.- Gestionar la creación de una incubadora 
para los huevos de las iguanas marinas. 

90                 

3.2.-  Creación de un centro de acopio para 

almacenar  la basura reciclada en toda la isla. 
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7.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Cuadro Nº 21 

CUADRO DE PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RUBROS VALOR 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO 

 
COMPONENTE 1 

1.1.- Capacitación en emprendimiento 
para pequeños negocios  de artesanías.  

Convenio SECAP 
y ONG’s 

30.000,oo Autofinanciamiento 

1.2.- Inscripción para la capacitación en 
emprendimiento de reciclaje.  

Ministerio del 
ambiente 

10.000,oo Autofinanciamiento 

1.3.-Construcción de un centro artesanal 
para capacitación en general.  

GAD de la isla 
santa cruz 

5.000.000,oo Inversionistas 

 
COMPONENTE 2 

2.1.- Gestionar la creación de una 
ensambladora de vehículos eléctricos.  

Ministerio de 
industria   

 
10.000 

 
Estado Ecuatoriano. 

2.2.  Desarrollar un programa de 
recolección de basura en las playas y la  
costa en general.  

Ministerio del 
ambiente 

 
100.000,oo 

Autofinanciamiento 

2.3  Gestionar la generación de energía 
eléctrica  limpia saludable al medio 
ambiente.  

Ministerio de 
energía y 
desarrollo 

10.000.000,oo Estado Ecuatoriano 

 
COMPONENTE 3 

3.1.- Diseño y ejecución de una planta 
de tratamiento de aguas residuales para 
el cuidado ambiental.    

Diseño de 
proyecto. 

$500.000,oo 
 

Convenios 
Interinstitucional 

3.2.- Gestionar la creación de una 
incubadora para los huevos de las 
iguanas marinas.  

Fundación 
Charles Darwin 

 
50.000,oo 

 
Convenios 

Interinstitucional 

3.3.  Creación de un centro de acopio 
para almacenar  la basura  reciclada en 
toda la isla.  

Gestión de 
Municipio con 

empresa Privada 
$ 200.000,oo 

Convenios 
Interinstitucional 

TOTAL 
 

$15.900.000,oo 
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CAPITULO  VI 

 
CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones:  

 

1.- En conclusión, hay muchas actividades practicadas por humanos en el 

archipiélago y toda están afectando el ecosistema. Mediante la investigación, 

se terminó con la resolución que todos están ligados a la reducción del 

tamaño de la población de las iguanas marinas en forma directa o indirecta, 

por lo tanto esto coincide con la hipótesis establecida.  

 

2.- Como resultado de la investigación realizada se concluyó en que existe un 

aporte muy significativo de la autoridad municipal, habitantes y líderes 

barriales en que se aplique el presente proyecto para mejorar el nivel de vida, 

cuidar a las especies, en especial las iguanas marinas y proteger el medio 

ambiente. 

3.- La presente investigación de proyecto  fue sustentado con la aportación de 

la comunidad, que participo en forma activa en las encuestas muy motivada y 

decididas a colaborar en la gestión del desarrollo de la isla y el cuidado de las 

iguanas marinas. De todas las actividades que fueron analizadas, tres de ellas 

están drásticamente amenazando el hábitat y los recursos de esta especie 

única. Las tres son: derrame de petróleo, especies no nativas y el evento 

natural de El Niño. 

   4.-  Con el análisis de resultado se comprobó que si es factible la aplicación 

del presente proyecto porque si se cumplirá con el objetivo y las preguntas 

planteado en la justificación del proyecto, para el cuidado de las especies en 

especial el de las iguanas marinas. 

 

5.- También se llega a la conclusión que el presente proyecto si es factible 

económicamente por la ayuda gubernamental para el desarrollo sustentable 

del país basado, en una eficiente planificación presupuestaria de la autoridad 

municipal. 
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Recomendaciones  

 

1.- Se recomienda motivar a toda la comunidad de la isla en la capacitación sobre 

este nuevo modelo gestión para el desarrollo y preservación de las especies dentro 

del contexto del buen vivir, la motivación debería ser mediante seminarios para que 

todos se involucren y comprometan en la aplicación de este proyecto. 

 

2.- Se recomienda que la autoridad municipal realice la gestión pertinente para 

conseguir el financiamiento respectivo para ejecutar las obras que indica el proyecto 

de reducir las actividades antropogénicas de la isla santa cruz. 

 

3.- Nuevas investigaciones podrían desarrollarse, como nuevas formas de 

reproducción, como practicar la fertilización in vitro, preservación                                            

de las células madres de la iguanas marinas en criogénico, crear centros de         

cautiverio los que los ayudarían a reproducirse en mejores condiciones , 

proyecciones de cuantos años les tomaría extinguirse, crear nuevas leyes que 

restrinjan la entrada de vehículos.  

  

4.-  Se recomienda reducir la importación de   automotores y aumentar la 

importación de bicicletas en beneficio del medio ambiente y el de crear nuevas leyes 

que restrinjan la entrada de vehículos, incrementar el costo de multas por el derrame 

de petróleo, promover la conservación de esta especie especial, a través de 

campañas y encontrar nuevas formas de librarse de los desperdicios sin lastimar el 

ecosistema. 

 

5.- Eliminar las ratas, controlar el ingreso de perros y gatos  a las islas, realizar 

esterilización de perros y gatos, también como otra alternativa, enviar al continente a 

los centros de protección animal a todos los perros y gatos. 

. 
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ANEXO No 1 

MODELO DE  ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACION Y TURISMO 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD MUNICIPAL  DE LA ISLA SANTA CRUZ DEL 

ARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS 

 

 

4.1. Análisis estadístico de las encuestas realizadas a las autoridades y 

habitantes de la Isla Santa Cruz. 

Entrevista  a   las   autoridades 

 

Pregunta Nº 1¿Considera usted de importancia la implementación de un programa 
de capacitación a los habitantes de la isla santa cruz, para disminuir las actividades 
antropogénicas?  

 

Pregunta Nº 2.- ¿Considera usted que se debe implementar un plan de mejoras 
para controlar las emisiones de CO2 y comercializar el reciclaje de basura en la isla 
santa cruz? 

 

Pregunta Nº 3.- ¿Considera usted importante gestionar un programa de propaganda 
y publicación para educar a los turistas  en el reciclaje de la basura en toda la isla?  

 

Pregunta Nº 4.- ¿Considera usted importante realizar un plan de contingencia para 
disminuir el impacto de los fenómenos naturales en el medio ambiente de la isla 
santa cruz?  

 

Pregunta Nº 5.- ¿Considera usted importante gestionar un presupuesto ante el 
estado para disminuir las actividades antropogénicas que afectan a las iguanas 
marinas?  
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ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

CUADRO Nª 22 

N Preguntas  - Alternativas 
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1º  ¿Considera usted de importancia la 
implementación de un plan de mejoras para reducir 
el problema de las actividades antropogénicas?  

     

2º ¿Considera usted de importancia que los líderes 
comunitarios colaboren en la elaboración de un plan 
de mejoras  para el cuidado del medio ambiente y de 
las especies?  

     

3º ¿Considera usted de importancia que se 
implemente un programa de capacitación  para 
resolver la problemática de la contaminación 
ambiental, por la basura,  los motores y  derrame? 

     

4º ¿Considera usted de importancia que se gestione 
con la sociedad protectora para emprender 
capacitación en  incubadoras para proteger los 
huevos de las iguanas marinas? 

     

5º ¿Considera usted  de importancia que se  aplique 
un programa de esterilizar a los perros y gatos o 
enviarlos al continente a los centros de protección 
de animales? 

     

6º ¿Estaría usted de acuerdo en que se gestione con el 
gobierno central la adquisición de vehículos con 
motores eléctricos para la transportación urbana y 
marítima en la isla?  

     

7º ¿Estaría de acuerdo en que se realice un programa 
de planificación  familiar  para el control del 
crecimiento de la población  en la isla Santa Cruz? 

     

8º ¿Estaría usted de acuerdo en un control migratorio 
de un tiempo prudencial de estadía por turistas, en 
la Isla, sean estos nacionales o extranjeros?  

     

9º ¿Estarían los habitantes dispuestos a aceptar las 
nuevas disposiciones de formas de vida para la 
preservación de la iguana marina y cuidado del 
medio ambiente en la isla santa cruz del  
archipiélago de Galápagos?  

     

10º ¿Estaría usted de acuerdo en reconocer que los 
habitantes mejoraran su calidad de vida con la 
aceptación de las nuevas responsabilidades a 
emprender con el reciclaje de la basura? 
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ANEXO 3 

FOTOS 

IGUANA  MARINA  ATACADA  POR  ESPECIE  NO  NATIVA. 
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ACUERDO MINISTERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL ARTESANO 

  

 

 

 

http://issuu.com/conap24/docs/m332
http://issuu.com/conap24/docs/m332


 

148 
 

ANEXO 4 

ENTREVISTA CON EL DR. MARTIN WIKELSKI  

Preguntas: 

1. ¿Por qué las islas Galápagos son tan importantes para el medio 

ambiente y la sociedad? 

Las islas son totalmente únicas. Ellas albergan  animales extraordinarios, plantas y 

gente, y proveen un laboratorio global de evolución. Lo más importante, ellas 

estimulan nuevas ideas, para conocer el origen de la vida. 

 

2. ¿Cuáles son algunas actividades antropogénicas que afectan 

directamente a la población de iguanas marinas? 

Las que más afectan son las introducidas por los habitantes,  depredadores en 

algunas islas como gatos y  perros. La contaminación tiene algún efecto, pero no 

mucho supongo. En Puerto Ayora, la gente debería tratar las iguanas marinas como 

criaturas sagradas ellos deberían estar muy felices de verlas en cualquier momento. 

Cuando conoces a las iguanas marinas como yo viví con ellas por muchos años en 

Santa Fe y Genovesa te das cuenta que son individuos, son graciosas, traviesas, y 

pueden enseñarte mucho. 

 

3. ¿Cuáles son los efectos de estas actividades antropogénicas? 

Los animales no nativos, depredadores, el derrame de petróleo, vehículos que 

contaminan el ambiente y los fenómenos naturales, pueden erradicar las iguanas 

marinas, lo que sería horrible, para el ecosistema de las islas. 

 

4. ¿Qué pasaría si las iguanas marinas se extinguen? 

Sentiría como que una parte de las familias se extinga. Pero no se preocupen, no lo 

harán, y tú ayudaras a que no los hagan Tú eres responsable!  Todos los habitantes 



 

149 
 

de las islas y las autoridades gubernamentales son los responsables del cuidado de 

la flora y fauna de las islas. 

5. ¿Por qué las iguanas marinas son tan importante para el ecosistema y cuál 

es su rol en él? 

Ellas transportan energía del océano a la tierra. Son un importante enlace                 

en la cadena de vida. Pero más importante, pueden inspirarnos a tener una buena 

vida con tan solo un poco de  algas en un ambiente aparentemente cruel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 
 

ANEXO: 5 

Marco Administrativo 

 

Se presenta a continuación los recursos que se  utilizan para desarrollar  el presente 

proyecto con su respectiva propuesta. Creación de un Plan de mejoras para 

disminuir las actividades antropogénicas que afectan a la población de las iguanas 

marinas en la Isla Santa Cruz del Archipiélago de Galápagos.  

  

 
Recursos Humanos 

 Autoridades  

 Habitantes de la isla santa cruz 

 Líderes barriales 

 Comunidad de la isla  involucrada en la problemática 

 Autora del proyecto  

 

Recursos Técnicos: 

 Computadoras 

 Software: 

 Microsoft Word  

 Microsoft Excel 

 Microsoft Power Point 

 Internet Explorer 

 

Recursos Materiales 

  Documentos, leyes y reglamentos 

 Libros, revistas, impresiones 

  Archivos, pendrive, CD. 

 Materiales de oficina



 

 

 


