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El rol de la ciencia ciudadana en Galápagos
Las islas Galápagos podrían ser fácilmente descritas como una meca de la
conservación, atrayendo a investigadores de todo el mundo interesados en estudiar
la biodiversidad única de la región y experimentar su historia científica de primera
mano. Sin embargo, es difícil lograr un acceso a tiempo a información científica
básica sobre el archipiélago. Escasean datos de líneas de base y recursos para
generar nuevos datos a pesar de que tal información es esencial para el manejo
y conservación efectivos. Estos desafíos han dado como resultado esfuerzos para
valorar nuevos medios para colectar y diseminar datos necesarios para mantener
la integridad ecológica y sostener la población humana del archipiélago.
La ciencia ciudadana busca involucrar a los miembros del público como socios
vitales en el proceso de investigación científica, a menudo generando datos para
informar a los conservacionistas y tomadores de decisión (Dickinson & Bonney,
2012). A pesar de que actualmente se aplica la ciencia ciudadana en muchas
áreas del mundo con resultados impresionantes (Dickinson et al., 2012), ésta
debe aún ganar un uso ampliado en el archipiélago de Galápagos, donde podría
ser extremadamente valiosa al crear un nexo entre la investigación científica, el
manejo y la sostenibilidad socioecológica. De manera específica, las islas proveen
la oportunidad para desarrollar ciencia ciudadana tanto con la comunidad local
(~25 000 residentes permanentes) como con la comunidad de turistas que
visita al archipiélago (en la actualidad >185 000 por año). Ha habido intentos
ocasionales de utilizar la ciencia ciudadana en Galápagos, pero la mayoría de
esfuerzos previamente iniciados han sido aislados y los hallazgos de los estudios
de investigación no han sido difundidos de manera efectiva. No ha habido un
intento para forjar un programa amplio, bien integrado, que entregue respuestas
a las muchas interrogantes críticas que enfrentan los múltiples usuarios en el
archipiélago.

El taller
El objetivo general del taller desarrollado por la Dirección del Parque Nacional
Galápagos (DPNG) del 25 al 29 de junio de 2012 fue resumir los elementos para
un exitoso programa de ciencia ciudadana. Entre los participantes del taller se
incluyeron a expertos internacionales en ciencia ciudadana, manejadores de
la DPNG, científicos, guías naturalistas, levantadores de fondos, miembros de la
comunidad local y otros usuarios. En el taller, se buscaron examinar los contenidos
primarios sobre cómo la participación pública en el monitoreo ambiental puede
mejorar la práctica de la conservación. Se discutió cómo: 1) formular preguntas
prioritarias, indicadores ambientales y protocolos; 2) comprometer al público; 3)
llegar a nuevas audiencias; y 4) integrar al conocimiento informal y científico. Estas
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categorías resaltaron no solo los aspectos ecológicos
sino también los sociales que los planificadores del taller
aspiraban a integrar en el desarrollo del programa.

Ciencia ciudadana: beneficios y desafíos
Al inicio, los participantes del taller dedicaron tiempo a
la identificación de los beneficios y desafíos de utilizar
la ciencia ciudadana en Galápagos. Conociendo los
beneficios y desafíos, los usuarios pueden valorar mejor el
carácter apropiado de la ciencia ciudadana para atender
preguntas científicas específicas y asuntos que necesitan
ser tratados. La evaluación de los programas que se lleven
a cabo sugiere múltiples beneficios al adoptarse este tipo
de monitoreo en las Galápagos, beneficios que llegarían
a diversos usuarios. Los científicos se favorecerían con la
generación de datos para estimar las tendencias espaciales
y temporales de los indicadores sociales y ambientales. La
extensión del muestreo, la cantidad de datos colectados
y la frecuencia en la recolección de datos no son viables a
través de la investigación científica tradicional (Dickinson
et al., 2010). El análisis continuo de las tendencias en estos
datos da como resultado hallazgos científicos que pueden
apoyar al manejo y al establecimiento de políticas, y
generar nuevas interrogantes de investigación.
Los manejadores y diseñadores de políticas se benefician
por contar con una cantidad incrementada de datos
disponibles en tiempo real que pueden identificar
tendencias emergentes o asuntos serios que necesitan
ser atendidos en el corto plazo. Sin embargo, el acceso
a datos en tiempo real no es típico de muchos estudios
científicos profesionales; en muchos casos, la difusión
de los resultados ocurre solo después de que la toma y
análisis de todos los datos han sido completados, lo que
puede tomar algunos años desde el inicio del estudio. Los
programas de ciencia ciudadana típicamente utilizan una
ciber estructura que permite que los datos fluyan en tiempo
cercano al real desde los observadores comunitarios hasta
los usuarios, vía internet (Newman et al., 2011). Estos datos
pueden entonces pasar a través de filtros personalizados
y mecanismos de análisis, a los tomadores de decisiones,
permitiéndoles, oportunamente, identificar las tendencias
en los indicadores de interés y en los temas que causan
preocupación.
Los participantes mismos se convierten en algunos de los
grandes beneficiarios del desarrollo de estos programas,
ya que aprenden sobre el ambiente, adquieren
conocimientos científicos y experimentan de primera
mano sobre cómo contribuye la información para la
toma de decisiones y/o el diseño de políticas a través de
la participación (Brossard et al., 2005; Jordan et al., 2011;
Crall et al., 2012). La participación también les brinda a
los ciudadanos un sentido de propiedad en el proceso
de monitoreo ambiental mientras construye un capital
social y expande un sentimiento colectivo de guardianía
ambiental (Overdevest et al., 2004). Los residentes tendrán
acceso a un mayor conocimiento sobre las islas, lo que
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debería traducirse en un entendimiento incrementado
y mayor apoyo para la conservación, y el desarrollo de
comunidades locales más sostenibles (Overdevest et
al., 2004). El compromiso y la participación de todos los
sectores de la comunidad con la visión integrada que
el manejo del conocimiento crea, deberían producir
elecciones mejor informadas y una visión compartida
para el futuro de Galápagos (Danielsen et al., 2005).
Las primeras etapas del desarrollo del programa
necesitarán también considerar los retos para la
implementación de un programa de ciencia ciudadana.
Debido a que los datos recolectados por el programa
serán usados para guiar el manejo y el establecimiento
de políticas, la calidad de los datos es primordial. Las
personas que desarrollen el programa necesitarán
construir sobre programas y procedimientos ya existentes
en cuanto a seguridad y control de la calidad, y adoptar
protocolos que hayan sido probados y validados por
científicos ciudadanos en el campo (Delaney et al., 2008;
Crall et al., 2011; Bonter & Cooper, 2012). La sostenibilidad
del programa también será un desafío importante y
relacionado directamente con la disponibilidad de
recursos financieros en curso y la retención de los
participantes.

Consideraciones para el diseño del proyecto
Una vez que fueron discutidos los beneficios y desafíos,
los participantes del taller reconocieron prioridades,
motivaciones y grupos de participantes para que guíen
el desarrollo del programa. Se establecieron grupos de
trabajo para elaborar proyectos piloto potenciales para
turistas y/o residentes. Estos grupos se enfocaron en el
diseño de proyectos considerados más apropiados para la
visión de la ciencia ciudadana; específicamente, proyectos
dirigidos a preguntas de investigación que requieren de
monitoreo a grandes escalas espaciales y temporales, y
toma frecuente de datos, ninguno de los cuales es factible
utilizando métodos tradicionales de monitoreo. Cuando
les fue posible, los participantes también buscaron
desarrollar proyectos que complementen los esfuerzos
profesionales existentes. Se consideraron como temas
menos apropiados para proyectos, los interrogantes y
contenidos relacionados a la investigación que exigen un
conocimiento especializado, aquellos que ya están siendo
tratados y/o aquellos que involucran recursos sensibles
como la localización de especies en peligro de extinción.
Los proyectos explorados incluyeron: un sistema de alerta
temprana que reporte tanto indicadores sociales como
ecológicos, el desarrollo de una sociedad sostenible
(monitoreando el agua y los desechos), monitoreo de
la salud de los ecosistemas terrestres (urbano, rural) y
monitoreo tanto por parte de los visitantes como de las
tripulaciones de las embarcaciones turísticas que realizan
cruceros terrestres y de buceo. Los grupos de trabajo
desarrollaron estos proyectos manteniendo las siguientes
consideraciones de diseño: 1) ¿cuáles son las necesidades
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de los usuarios involucrados?; 2) ¿a qué decisiones de
manejo les pueden ser útiles estos datos?; 3) ¿cómo
se implementará el proyecto?; 4) ¿a qué audiencia va
dirigido?; 5) ¿cuáles protocolos deberían ser usados?; 6)
¿se necesitará entrenamiento?; 7) ¿cómo se analizarán y
difundirán los datos?, y 8) ¿cómo se evaluará al proyecto?
Como paso posterior, los participantes del taller buscaron
maneras para integrar estos proyectos bajo un programa
paraguas mayor.

iniciados durante la Fase 2, haciendo las modificaciones
que se requieran para alcanzar los objetivos previamente
definidos descritos durante la Fase 1. Dependiendo
del éxito en la implementación del programa, la Fase 3
también incluirá la incorporación de más proyectos y de
una mayor expansión del programa. Si esto ocurriese, se
establecerá un sistema de expansión coordinada basada
en las más recientemente identificadas necesidades de
los usuarios del programa.

Desarrollo del programa

Desarrollo futuro y mayor aplicación

Para alcanzar el éxito, cualquier programa que involucre
al público en monitoreo ambiental debe ser flexible,
iterativo, estandarizado, amigable con el usuario y capaz
de auto-reforzarse, y necesita generar retroalimentación
positiva para que quede grabado en la memoria cultural
de una comunidad. Debe producir resultados que sean
continuamente accesibles para tomadores de decisiones y
todos los grupos interesados. También, a largo plazo, debe
construir un capital social (una combinación de personas
y su conjunto de habilidades) así como credibilidad y
respeto para uno y otro que fortalezca el compromiso
de todos para trabajar juntos hacia el mejoramiento de
su comunidad y entorno. Por ello, el programa de ciencia
ciudadana de Galápagos será implementado en tres fases:
1) desarrollo del programa; 2) iniciación de proyectos
piloto, y (3) expansión del programa. El marco general
puede ser modificado en base a la evaluación preliminar y
retroalimentación de los usuarios.

Durante el desarrollo y evaluación del programa de ciencia
ciudadana de Galápagos, los usuarios deberán mantener
comunicación con los profesionales de ciencia ciudadana
para adoptar las mejores prácticas al mismo tiempo que
contribuyan a ampliar más el campo de investigación. El
monitoreo basado en la ciencia ciudadana, el monitoreo
participativo y el monitoreo voluntario son todos tipos
de programas que en la actualidad se refieren como
“participación pública en la investigación científica”
(PPSR por sus siglas en inglés). Bonney et al. (2009)
definen tres modelos primarios de PPSR (posteriormente
refinados por Shirk et al., 2012) que se vinculan con el
nivel de compromiso que los participantes de la ciencia
ciudadana tengan con el proceso científico: contribuidor,
colaborativo y co-creador. Estos modelos fluctúan
desde aquellos que requieren participación solo en la
recolección de datos (contribuidor) hasta aquellos en
los cuales los participantes trabajan junto a científicos
y manejadores en el diseño de proyectos de interés
común (co-creadores). Debido a que el compromiso con
proyectos contribuidores es a menudo a corto plazo, estos
proyectos pueden ser más relevantes para la participación
de turistas. En proyectos co-creadores, los participantes
están activamente involucrados en todo el proceso
científico, de manera que estos proyectos probablemente
produzcan resultados relevantes para la comunidad
local. Por ello, el gran programa de ciencia ciudadana de
Galápagos se posicionará como un programa paraguas
para un sinnúmero de diversos proyectos que crucen
el rango de los tres diferentes modelos de PPSR (Figura
1). El desarrollo de proyectos piloto para turistas versus
residentes será responsable del grado de participación
de cada grupo de usuarios en los diferentes aspectos del
proceso científico.

Una valoración de las necesidades, la conformación
del equipo, la definición de preguntas y temas de
investigación, y el desarrollo o refinamiento de
protocolos existentes son tareas de arranque claves
para la Fase 1. La mayor parte de los programas exitosos
de ciencia ciudadana comienza con una valoración de
las necesidades para trazar una línea de base de las
necesidades de los usuarios del programa, que guiará
su diseño e implementación (Friedman, 2008). Estos
datos pueden entonces ser utilizados para determinar
interrogantes prioritarias de investigación y temas de
conservación/manejo que necesiten ser atendidos. Se
establecerá un equipo gerencial del programa, guiado
por una junta externa de asesores, que será responsable
de la elaboración e implementación del programa,
equilibrando las necesidades de los diversos grupos de
usuarios.
En la Fase 2, el equipo gerencial del programa administrará
cuatro o cinco proyectos dirigidos a turistas o residentes,
seleccionados en base a la valoración de necesidades y
a aquellos proyectos descritos por los grupos de trabajo
del taller. Cada proyecto seguirá cinco pasos primarios
(reclutamiento de participantes, entrenamiento de
participantes, toma de datos, análisis de datos y difusión
de hallazgos).

Construyendo sobre los modelos descritos arriba, el
desarrollo y la evaluación del programa Galápagos
pueden refinarse más adelante colocándolos en el
marco elaborado para los proyectos PPSR a medida de
que se relacionen con la calidad de la participación y
los resultados del proyecto (Shirk et al., 2012). El marco
existente sigue cercanamente las tres fases del diseño del
programa identificadas en el taller y provee oportunidades
para la estandarización y evaluación a través de un mayor
campo de investigación (Figura 2).

La Fase 3 evaluará extensivamente los proyectos piloto

Específicamente,

las

aportaciones

al

programa
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Camino de los residentes
Camino de los turistas

PROYECTOS
CONTRIBUIDORES

PROYECTOS
COLABORATIVOS

PROYECTOS
CO-CREADORES

Los científicos pedirán a los
participantes del proyecto de
recolectar y contribuir con datos
y/o muestras

Los participantes del proyecto
asistirán a los científicos en
el desarrollo de un estudio,
y recolectarán y analizarán
datos para objetivos comunes

Los miembros de la comunidad
desarrollan un estudio y
trabajan con aportes de los
científicos para tratar una
interrogante o asunto de
interés común

Grado de participación
Figura 1. El programa de ciencia ciudadana de Galápagos será el paraguas para una serie de diversos proyectos (contribuidores, colaborativos y cocreadores; Bonney et al., 2009) que involucran a turistas y residentes en el proceso científico.

APORTES

ACTIVIDADES

Fase 1

Identificación
de interrogantes
o asuntos

Evaluación de las
necesidades:
Gestión de intereses
científicos,
Intereses de la
comunidad

RENDIMIENTOS

RESULTADOS

Fase 2
Desarrollo de la
infraestructura del
programa y
manejo de la
implementación de
proyectos piloto

IMPACTOS
Fase 3

Ciencia: hallazgos
Observaciones
y experiencias

de investigaciones,
publicaciones

Manejo:

Capacidad,
Sostenibilidad,
Conservación,
Comunidad Global

prioridades establecidas,
planes de manejo

Individuos:

Resultados refuerzan intereses
Dictan motivaciones, satisfacción, retención

conocimiento, habilidades,
identidad, autoeficiencia

Sistemas
socioecológicos:

acción, colaboraciones

Figura 2. Marco desarrollado para la participación pública en proyectos de investigación científica (Shirk et al., 2012), con modificaciones para su
aplicación en Galápagos.

necesitarán equilibrar los intereses de cada usuario en el
programa de ciencia ciudadana (científicos, manejadores,
comunidades locales y global) como se definió en la
valoración de necesidades (Fase 1; Shirk et al., 2012). Las
aportaciones se negociarán a través del establecimiento
de diversos proyectos piloto y se utilizarán para dar
un marco al diseño del programa e influir sobre los
resultados del proyecto. Las actividades (Fase 2) incluirán
el trabajo necesario para implementar cada proyecto y se
ejecutarán por cada equipo del proyecto (establecidos en
la Fase 1). Los rendimientos incluirán los resultados de las
actividades tales como las observaciones (datos crudos)
y experiencias (de la recolección y análisis de datos; Fase
2). Los resultados (i.e., elementos medibles) se obtendrán
de estos rendimientos e incluirán aquellos relevantes para
cada grupo de usuarios (Fase 3). Los resultados alcanzables
se definirán mediante la valoración de necesidades,
pero pueden generar productos como: hallazgos de
investigación o publicaciones para el avance de la ciencia;
el establecimiento de prioridades y planes de manejo
para el avance del manejo; conocimiento, habilidades y
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autoeficiencia para construir capacidades individuales;
y acción y colaboraciones para sostener sistemas
socioecológicos. A través del tiempo, estos resultados
pueden desarrollar impactos sostenibles y a largo plazo,
que construyan capacidades, promuevan la conservación
y/o cimenten una comunidad global involucrada en la
conservación de Galápagos (Fase 3). La sostenibilidad del
programa puede entonces determinarse cuantificando
los resultados y los impactos para alinearlos con los
objetivos iniciales (aportes) del programa. Los objetivos
representan a los intereses y motivaciones de los usuarios,
de manera que alcanzarlos dará como resultado una
satisfacción y retención general (Shirk et al., 2012).

Conclusiones y recomendaciones
En base a las observaciones de este taller, existen
muchas oportunidades para el desarrollo de proyectos
de ciencia ciudadana en Galápagos. Estas oportunidades
incluyen, pero no restringen a: involucrar a turistas y
residentes en la investigación científica y los esfuerzos
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de conservación, generar los datos necesarios para un
manejo efectivo, construir capacidad entre los residentes
locales, y desarrollar directrices de conservación globales
para la comunidad de Galápagos. Sin embargo, el diseño
de proyectos piloto y un programa paraguas necesitarán
muchos recursos que deberán estar en conformidad con
un plan detallado dentro del marco descrito aquí. El plan
debería priorizar los pasos necesarios para dar inicio
al programa propuesto a pesar de la disponibilidad de
personal y de problemas financieros, y al mismo tiempo
describir acercamientos potenciales para su expansión a
la medida que se obtengan nuevos recursos. El programa
debería también buscar nivelar los recursos disponibles
de socios internacionales que al momento están
comprometidos con la ciencia ciudadana. Estos recursos

incluyen: protocolos estandarizados, infraestructuras
cibernéticas y redes establecidas de voluntarios. Si se
hace correctamente, Galápagos no solo se beneficiará al
adoptar la ciencia ciudadana como una nueva herramienta
de conservación sino que se convertirá en un ejemplo
en el mundo entero por comprometer la participación
del público en diversas formas para ayudar a guiar las
decisiones que se tomen en torno a su conservación.
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