
“Red de Monitoreo de Guías de 
Galápagos”

Un ejemplo de cómo los guías pueden contribuir al 
monitoreo de especies y manejo del turismo en las áreas 

protegidas de Galápagos.



CRONOLOGÍA
Reporte de Observaciones

2008
Diseño e implementación 
del Sistema de Manejo 
de Visitantes (SIMAVIS) 
en Galápagos 

2009
La DPNG aplica el 
SIMAVIS para administrar 
el uso de las áreas 
protegidas del Parque 
Nacional y la Reserva 
Marina de Galápagos.

2014
Elaboración y publicación 
del Plan de Manejo de las 
APG.

2008
Se expide el Formulario 
de Informe de las 
actividades turísticas en 
 los sitios de visita de 
Galápagos para Guías 
Naturalistas de la DPNG 
(Res. 063)  



2016
Re-ingeniería del 
informe de viaje de 
los Guías

2017
Lanzamiento de la 
herramienta “informe de 
viaje” re-potencializada y 
presentación del nuevo 
formato físico y online 
www.observatoriogalapagos.gob.
ec/reporteguias

Dic. 2016
Boletín de los 
resultados 
2008:2016 de los 
reportes de 
observaciones de 
Guías

2018
La red de monitoreadores 
de sitios de visita es parte 
de algo mas grande 
enlazándose a otros 
programas como: 
Divestat, CMAR, entre 
otros

Mayo, 2018
El reporte de observaciones 
es parte de los 500 mejores 
proyectos de

DIVESTAT

CRONOLOGÍA
Reporte de Observaciones



LOS RESULTADOS HASTA HOY…
Más de 700 monitores
La clave son las observaciones
Conocimiento empírico

¿Qué reportan los 
guías?

+9.900
Reportes de 

Observaciones 
desde enero, 

2017.

114 
Sitios de visita 
protagonistas 

de estos 
reportes

+270
Guías 

reportando 
activamente



Sitios con mayor concentración de 
observaciones

Sitios concentran el 
50% de las 
observaciones 
registradas por la red+10



¿QUÉ BUSCA LA RED?

AT RM Te
Alerta temprana

ssp introducidas, 
comportamiento especies 

nativas o endémicas, 
contaminación, etc.

Respuestas de manejo
Infraestructura, senderos, 

interpretación, información, 
conflictos de uso

Tendencias
Masa crítica de observaciones 
(e imágenes) en el tiempo que 

permiten explorar y guiar 
investigación posterior



Acciones en respuesta a los Reportes de 
Observaciones

Los Gemelos

Isabela

Punta Suarez
Mirador Baronesa Bartolomé Punta Suarez

Cerro TijeretasCIAGA Los Gemelos





Gracias
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