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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es analizar la influencia de las medidas de control de 

uso en el mantenimiento de la calidad recreativa de la playa Punta Estrada. La 

temática de esta investigación de campo, trata acerca de la importancia que tiene 

el manejo de los recursos de una playa publica de Santa Cruz - Puerto Ayora, en la 

recreación de los visitantes.  La metodología se basa en la recolección de datos 

mediante cuestionarios de encuestas aplicadas a visitantes de la playa y a las 

autoridades responsables del manejo de recursos, con la finalidad de calificar y 

analizar la relación existente entre las dos variables puestas a estudio. En este caso 

con un índice de capacidad de manejo de 0,64%,  se obtiene un índice de calidad 

recreativa de 0,73%. Con el análisis de los resultados se ha llegado a la conclusión, 

que la calidad recreativa tiene una relación directa con la capacidad de manejo, 

mientras menor sea el índice de capacidad de manejo, la calidad recreativa 

disminuirá, debido a que el entorno cada vez se verá afectado por la ausencia de 

un sistema de control, capaz de regular las visitas promoviendo el correcto uso del 

espacio. 

  

Términos Descriptivos: Calidad recreativa, eficiencia de manejo, capacidad de 

carga, manejo de recursos, estudios ambientales 

 

 

 

 



 

xii 
 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the influence of the use control measures 

in the maintenance of the recreational quality of the Punta Estrada beach. The 

thematic of this field research, is about the importance of Resource management 

of a public beach of Santa Cruz - Puerto Ayora, on the recreation of visitors. The 

methodology is based on the collection of data through surveys questionnaires 

applied to visitors to the beach and to the authorities responsible for resources 

management, with the purpose to qualify and analyze the relationship between 

the two variables put to study. In this case with an index of 0.64% of management 

capacity, gets a recreational quality index of 0.73%. With the analysis of the results 

has come to the conclusion that the recreational quality has a direct relation with 

the management capacity, while lower the index of management capacity, the 

recreational quality will decrease, due to that the environment every time will be 

affected by the absence of a control system, able to regular the visits to promote 

the correct use of space. 

 

Keywords: Recreational quality, management efficiency, Carrying capacity, 

resources management, environmental studies 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es un estudio de campo que permitirá conocer la 

relación que existe entre el sistema de manejo vigente y la calidad recreativa de 

los visitantes de una playa de uso público del cantón Santa Cruz en la provincia de 

Galápagos. 

El área sometida a estudio será la playa denominada Punta Estrada, que es uno de 

los atractivos más accesibles visitantes locales, nacionales y extranjeros, esta 

pequeña y calmada playa es un lugar para disfrutar de actividades recreativas al 

aire libre, tales como la natación, juegos de arena y snorkeling. 

En este estudio se aplican dos métodos de investigación inductiva y deductiva, con 

la recolección de datos en las dos variables del diseño del estudio, mediante 

instrumentos de encuestas y observación de campo. 

Este estudio se lo dividió en siete capítulos descritos a continuación, Capítulo I: el 

problema, Capitulo II: marco teórico, Capitulo III: metodología, Capitulo IV: 

limitaciones, Capítulo V: resultados, Capítulo VI: conclusiones y recomendaciones 

y Capitulo VII: la propuesta.  

El propósito de esta investigación, es presentar una propuesta basada en los 

resultados de esta manera, establecer medidas para garantizar el correcto manejo 

de la playa sometida a estudio.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

1.1.1. Antecedentes del problema 

La jurisdicción en playas de uso público no está definida entre las instituciones que 

ejercen control del uso de los recursos del litoral, las playas cercanas a los centros 

poblados en Galápagos son sitios que no cuentan con un manejo adecuado a pesar 

que estar dentro de un área protegida y poseer un alto valor ecológico y turístico, 

no se le ha dado la atención adecuada provocando impactos a los recursos 

naturales existentes. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, (2013), en el Artículo 430 referente a: usos de 
ríos, playas y quebradas, señala que los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y municipales, formularán ordenanzas 
para delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Constitución y la ley (p. 173).  
 

Según el COOTAD (2013) la competencia de manejo del sitio la tiene el 

Gobierno Autónomo Descentralizado, sin embargo la playa no cuenta con el 

adecuado sistema de control. 

A partir de la implementación del servicio de taxis acuáticos fue más fácil el acceso 

a esta playa desde ese entonces las visitas han ido ascendiendo recibiendo en su 

mayoría gente local que ha elegido el lugar como una opción de recreación, cabe 

recalcar que Galápagos al ser aislado del continente las alternativas de recreación 

son mínimas quedando la playa como uno de los principales destinos al momento 

de buscar diversión, la cercanía de la playa a la ciudad también se ha convertido 

en un motivo para dicho incremento. 
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1.1.2. Descripción del problema 

Las playas ofrecen una gran variedad de actividades recreativas siendo uno de los 

lugares más visitados por familias locales o visitantes nacionales y extranjeros, que 

buscan pasar un momento de sol, playa y arena sin embargo el sitio posee los 

siguientes problemas socio-ambientales: 

 Desconocimiento de las medidas de control  

Los visitantes que acuden al área no tienen las mismas expectativas recreativas, 

unos buscaran la recreación al aire libre donde se interactúa en armonía con la 

naturaleza mientras que otros buscaran una recreación motriz que va más 

relacionada con la actividad física y el juego donde prima la diversión por encima 

de la conservación. La carencia de control da lugar a la presencia de diferentes 

conductas, algunas no apropiadas al área, esto se refiere a visitantes que 

incumplen con las normas y realizan actividades no permitidas y a la vez no 

compatibles con la playa. 

La escasa información que dispone la mayor parte de la población y la 
negligencia de los encargados de dirigir y operar las actividades económicas, 
garantiza un permanente empobrecimiento en el grado de calidad de vida 
de los habitantes de la Tierra (Molina. 1991). 
 

 Vulnerabilidad de ambientes litorales. 

Las afectaciones a los recursos naturales es otro punto   se refiere a la presencia 

de problemas socio-ambientales como por ejemplo la reducción de Sesuvium 

portulacastrum al ser una especie rastrera está expuesta al pisoteo por parte de 

personas no consientes de la conservación, esto provoca que la especie disminuya 

conforme avanza el tiempo. (Comunicación personal con una guía local).  

Además de los impactos ambientales se deben tener en cuenta los impactos 
sociales y económicos sobre las playas. La inadecuada gestión de las playas, 
y la costa como un todo, incrementan la vulnerabilidad a las inundaciones y 
erosión costera, disminuye las funciones de recreación y esparcimiento de 
las playas (Kay y Alder, 2005). 
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 Características de demanda de visitantes 

El ruido excesivo provocado por algunos visitantes que traen consigo parlantes o 

medios de reproducción, si bien es cierto las playas tienen el objetivo de recrear 

pero no de esta manera sino acorde con la naturaleza donde se pueda interactuar 

tranquilamente en un ambiente agradable, la música será aceptada por pocos, en 

una playa no se puede tener visitantes con características comunes siempre 

existirá diferencias en el comportamiento de los grupos sociales presentes en la 

playa , por ejemplo existen las personas que realizan actividades pasivas como leer 

un libro o descansar en un ambiente pleno y tranquilo, este tipo de visitante vería 

afectada su visita por el excesivo ruido debido a que interfieren con su 

concentración. 

 Limitada capacidad de carga 

El espacio reducido junto con un alto flujo de visitantes, da la imagen de playas 

continentales donde el congestionamiento supera la capacidad de carga, donde 

se ve inmerso el concepto de capacidad carga física el cual se define como “el 

límite máximo de visitantes que pueden caber en un espacio definido y en un 

tiempo determinado. Para ello se asume que cualquier persona necesita un metro 

cuadrado para moverse libremente” (Cifuentes, 1990). 

1.1.3. Formulación del problema 

El incumplimiento de las normas o reglas que rigen el uso de una playa pública 

dentro de un área protegida, tiene como efecto una insuficiencia en el 

ordenamiento del territorio, esto se refiere a que el lugar no posee limites en el 

uso por parte de los visitantes, quienes circulan libremente por toda la playa, 

efectuando actividades de recreación y en su mayoría actividades no permitidas 

que son las que ponen en riesgo la conservación del sitio. Al no existir límites de 

uso el sitio va en proceso a un deterioro en su atractivo 

En las actuales condiciones del manejo de la playa, surge la siguiente pregunta:  
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¿Existe una relación directa entre la capacidad de manejo y la calidad recreativa? 

1.1.4. Preguntas Directrices 

 ¿Por qué es necesario asegurar un manejo de los recursos de una playa para 

mantener su calidad recreativa? 

 ¿Puede considerarse adecuado el sistema actual de manejo del área para 

mantener la calidad recreativa de la playa? 

 ¿Cuán estrecha es la relación que existe entre la calidad recreativa y la 

capacidad de manejo? 

 ¿El conocimiento sobre la situación del área es un factor importante para 

mantener la calidad recreativa de la playa? 

 ¿Qué nivel de capacidad de manejo tiene la playa para que su calidad 

recreativa se encuentre en la situación actual? 

1.1.5. Objetivos 

1.1.5.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia de las medidas de control de uso en el mantenimiento 

de la calidad recreativa de la playa Punta Estrada. 

 

1.1.5.2. Objetivos Específicos 

 Fundamentar el potencial recreativo de la playa y su entorno, tomando en 

cuenta la creciente demanda y las expectativas de los usuarios.  

 Analizar cada uno de los factores que determinan la capacidad de manejo de 

un área que ofrece oportunidades de recreación con el entorno. 

 Establecer los criterios, de visitantes y residentes del área, de calidad de las 

oportunidades recreativas y necesidades para su conservación. 

 Identificar medidas apropiadas para mejorar la capacidad del manejo y control 

del área y sus recursos. 
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1.1.6. Justificación 

La creciente problemática socio-ambiental provocada por diferentes factores 

resulta en el deterioro de los recursos debido al uso incorrecto. Toda acción tiene 

una reacción, sin el cuidado respectivo, estos lugares perderán el atractivo que 

presentan en la actualidad. Haciendo que el destino antes destacado, ahora se 

presente disminuido en su valor natural por un inadecuado manejo de los recursos 

naturales que sustenta.  

El siguiente trabajo evaluará las condiciones que exige un correcto manejo de 

playas públicas de manera que se garantice la permanencia del valor intrínseco del 

área, para esto se deberán cumplir con objetivos y estrategias que direccionaran 

el correcto uso de los recursos existentes en la playa. 

El correcto manejo de dicha playa pública beneficiará a todos sus visitantes que 

en su mayoría es la población local, un lugar manejado correctamente garantizara 

el disfrute de muchas personas, satisfaciendo sus necesidades recreativas 

eliminando los conflictos sociales y ambientales, mediante la aplicación de 

medidas conservadoras, asegurando la permanencia del valor intrínseco del área. 

Toda la información recopilada servirá para la toma de decisiones respecto al 

correcto manejo de una playa pública en donde se incluya un manual de buenas 

prácticas eco-turísticas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

Para un mejor entendimiento de las teorías del conocimiento en las que se 

sustenta el estudio a continuación se presenta un resumen que explica su alcance 

y contenido. 

2.1.1. Recreación al aire libre 

Según López (2014) La recreación consiste en causar relax a los individuos, 

es una acción y efecto de recrear, Diversión para alivio del trabajo y de la 

vida rutinaria. La recreación es la realización o práctica de actividades 

durante el tiempo libre, que proporcionan: descanso, diversión y 

participación social voluntaria permitiendo el desarrollo de la personalidad 

y la capacidad creadora, a través de las actividades deportivas, socio cultural 

al aire libre; a nivel individual y colectivo. Son aquellas actividades en las que 

se entra en relación con el medio ambiente. Este tipo de recreación estimula 

la integración el medio. Algunos ejemplos podrían ser visita a parques y 

reservas naturales, campamentos, excursiones, etc. (p.24) 

2.1.2. Conservación ambiental 

En materia de medio ambiente, el concepto de conservación se emplea para 

referirse al cuidado y protección de todo aquello que involucra el medio ambiente 

natural, tal es el caso de los animales, las plantas y el entorno natural en general. 

En tanto, la conservación consiste en que los seres humanos, los mayores 

responsables del daño al medio ambiente, promovamos y contribuyamos con 

nuestras acciones a evitar la contaminación y asimismo el uso indiscriminado y no 
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responsable de recursos no renovables Fuente: (Definición ABC. Recuperado de: 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/conservacion.php) 

2.1.3. Manejo participativo de recursos naturales 

Kalalú (1999), define al manejo participativo como,  la participación activa y 

coordinada de las instancias gubernamentales, instituciones privadas y 

organizaciones comunitarias en la formación y la implementación de las 

decisiones que gobierna el uso de los recursos. 

Esta definición destaca como condiciones fundamentales: La compatibilidad 

ambiental y de los aspectos culturales; la participación comunitaria y el logro 

de beneficios (ingresos a comunidades y/o co-financiamiento), así como 

la responsabilidad compartida de todos los involucrados como elementos 

inherentes al ecoturismo (Kalalú, 1999). 

2.1.4. Manejo de playas y la institucionalidad 

Según Álvarez (2012), indica que  la administración de las costas es 

complicada como cualquier administración de un territorio en particular, sin 

embargo las características especiales que antes se han mencionado de las 

costas hacen fundamental el trabajo coordinado entre las instituciones que 

tienen a su cargo la administración del sistema costero. 

El principal problema de la coordinación institucional radica en la 
ausencia de esquemas de administración específicos para las costas, que 
no hayan sido tomados de otras áreas o ajustados al territorio costero. El 
desarrollo histórico de las costas llevó a que hasta el siglo XIX fueran vistas 
como lugares peligrosos, donde había una alta vulnerabilidad ante piratas 
o epidemias. Sin embargo la consolidación de actividades permanentes 
en las costas, aumentando la seguridad ante ataques extranjeros y 
reduciendo la vulnerabilidad humana ante las enfermedades, llevó los 
litorales a una rápida migración que hoy en día llega hasta los límites de 
la sobrepoblación (Álvarez, 2012, p. 15). 
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2.1.5. Uso público 

El uso público es el conjunto de programas, servicios, actividades y 

equipamientos que, independientemente de quien los maneje, deben ser 

provistos por la administración ambiental. Estas actuaciones tienen la 

finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y culturales de las 

áreas protegidas, de una forma ordenada, segura y que garantice la 

conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la 

información, la educación y la interpretación del patrimonio (EUROPARC, 

2005). 

2.1.6. Áreas protegidas 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

(1998),  las áreas protegidas, Son superficies de tierra y/o mar especialmente 

consagradas a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, 

así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y 

manejadas a través de medios jurídicos u otros medios eficaces. 

2.2. Marco conceptual 

En este proyecto se utilizan términos técnicos para cuya comprensión es necesario 

establecer el marco conceptual ya que su significado varía notablemente de un 

autor a otro o en función del contexto en el cual son utilizados. Por esta razón, a 

continuación se presentan los conceptos aquí aplicados: 

Capacidad de carga. - La capacidad de carga turística se refiere al nivel máximo 

de uso de visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede 

soportar, sin que se provoquen efectos negativos severos sobre los recursos, y 

sin que disminuya la calidad de la satisfacción del visitante o se ejerza un 

impacto adverso sobre la sociedad, la economía o la cultura de un área 

(Cifuentes, 1992). 
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Eficiencia del manejo. - El manejo de un área protegida se mide a través de la 

ejecución de acciones indispensables que conllevan el logro de los objetivos 

planteados para ella. La efectividad del manejo es considerada como el 

conjunto de acciones que, basándose en las aptitudes, capacidades y 

competencias particulares, permiten cumplir satisfactoriamente la función 

para la cual fue creada el área protegida (Izurieta, 1997). 

Administración. - Contempla aspectos que permiten medir la capacidad de 

manejo institucional, independientemente del régimen de manejo. Incluye 

condiciones de una buena organización interna, manejo de personal, manejo 

financiero e infraestructura funcional; todas orientadas a cumplir con las metas 

y objetivos propuestas por la administración a mediano y largo plazo (Cifuentes, 

Izurieta, & de Faria, 2000). 

Ámbito Político. - Corresponde a la existencia y cumplimiento de lineamientos 

que apoyan el manejo de las Áreas Protegidas (APs). Evalúa la congruencia de 

acciones intra e interinstitucionales que reflejan, de cierto modo, la existencia 

de políticas generales dirigidas a conservar los recursos naturales de las APs. El 

apoyo externo se refleja en el alcance y estabilidad de la asesoría hacia el 

manejo de los recursos. El apoyo intrainstitucional se refleja en la claridad de 

las políticas de conservación y manejo de las APs; y el apoyo interinstitucional 

eficiente refleja una claridad jurisdiccional con un buen nivel de coordinación e 

intercambio de información y experiencias para ejecutar proyectos de 

importancia para la conservación. (Cifuentes, Izurieta, & de Faria, 2000) 

Ámbito Legal. - La legislación es la herramienta que da la pauta para la 

jurisprudencia institucional sobre el área protegida y las consiguientes acciones 

para conservar sus recursos. Se contempla en este ámbito la existencia de leyes 

u otras normas legales, generales o específicas, que ayuden al manejo y 

garanticen, a largo plazo, la permanencia del área. Por último, el conocimiento 

de los aspectos legales refuerza las actividades de manejo, siempre y cuando 
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exista una aplicación correcta, oportuna y ágil de las normas vigentes. 

(Cifuentes, Izurieta, & de Faria, 2000) 

Conocimiento. -La mayor disponibilidad de información permitiría a los 

administradores enfrentar mejor los desafíos del manejo, sobre todo en los 

trópicos donde la complejidad de los sistemas es muy grande. Se identifica 

fundamentalmente la disponibilidad de información y de conocimientos bio-

ecológicos, físicos y culturales. El conocimiento de las investigaciones realizadas 

en las AP y su frecuencia de ejecución son un termómetro de la cantidad de 

información que se genera y se maneja en el AP  (Cifuentes, Izurieta, & de Faria, 

2000). 

2.3. Marco Legal  

Ley de Gestión Ambiental (2002) 

Art. 7. - La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano.  

Art. 8. - La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 

ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 

atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las 

leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.  

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnicos - administrativos 

de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002. 

Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (2015) 
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Art. 61. - Turismo sostenible. El turismo en la provincia de Galápagos se 

basará en el fortalecimiento de la cadena de valor local y la protección del 

usuario de servicios turísticos, así como en los principios de sostenibilidad, 

límites ambientales, conservación, seguridad y calidad de los servicios 

turísticos. Se desarrollará a través de los modelos de turismo de naturaleza, 

ecoturismo, de aventura y otras modalidades que sean compatibles con la 

conservación de los ecosistemas de conformidad con el Reglamento de esta 

Ley y demás normativa aplicable.  

Registro Oficial Nº 520 de 11-junio-2015. 

2.4. Características de las variables 

a) Calidad de la experiencia recreativa 

La calidad de la experiencia recreativa se relaciona con el grado de 

concentración de un recurso recreativo. Se supone así que, a medida que se 

eleva la intensidad de uso, el nivel de satisfacción obtenido decrece.  

b) Capacidad de manejo 

Las insuficientes reglas o normas establecidas no resisten el incremento de la 

presión de más visitantes en el área, al no existir una autoridad presente esas 

pocas normas no se ponen en práctica dando como resultado una ineficiencia 

en el manejo de la playa, al no hacerse respetar las normas el lugar está 

expuesto a muchos impactos como la contaminación por residuos o el 

deterioro de los ecosistemas debido a muchos factores antrópicos. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Fue una investigación aplicada, basada en trabajo de campo para determinar el 

nivel de eficiencia de manejo de la playa conocida localmente como “Playa de los 

Alemanes” y en su desarrollo aplica técnicas para describir el diagnóstico de las 

condiciones ambientales de la playa, identificar los factores que inciden en la 

eficiencia del manejo y propone recomendaciones para mejorar y hacer más 

apropiado el uso de este recurso recreacional de Puerto Ayora. 

Se aplicaron métodos de investigación inductiva y deductiva, con la recolección de 

datos en las dos variables del diseño del estudio, mediante instrumentos de 

encuestas y observación de campo. 

La aplicación de enfoques metodológicos inductivos y deductivos obedece al 

propósito de analizar indistintamente los diversos factores que afectan la 

eficiencia del sistema de manejo de áreas críticas para la conservación, como es el 

caso de una playa con las características del objeto de este estudio, y de la síntesis 

de la información obtenida conocer su eficiencia en la aplicación. Igualmente, 

procede en el estudio del flujo de visitantes o usuarios de este recurso. 

Para el análisis de la eficiencia del manejo se utilizó  como fuente de información 

a personal técnico de las instituciones responsables del manejo ambiental 

(encuesta y entrevista) complementándose  con el análisis de las condiciones en 

el campo (ficha de trabajo de campo).  
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Para dar validez a estos instrumentos se sometió su diseño al análisis y criterios 

técnicos de 3 expertos en un momento previo a la prueba o pilotaje de su 

funcionamiento en la aplicación. 

Para el desarrollo del estudio se utilizó el método deductivo para así llegar a una 

conclusión acerca de la relación que existe entre la calidad recreativa (altos 

estándares en la satisfacción de los visitantes, que dependen de la calidad del 

ambiente y del tipo y número de visitas) y la capacidad de manejo (porcentaje que 

indica cuantitativamente y cualitativamente el cumplimiento de los objetivos de 

manejo del área) de la playa de Punta Estrada.  

Para el análisis de esta relación se aplicaron instrumentos diseñados para levantar 

datos cuantitativos de los índices de valor recreativo y capacidad de manejo. 

El análisis de la calidad recreacional identificado bajo enfoque cuantitativo, 

permitió conocer la potencialidad del valor recreativo dentro del cual también se 

tendrá presente la calidad del sistema de manejo, atractividad turística y 

recreacional. Además se realizó el análisis de capacidad de manejo, el cual 

permitirá conocer que tan eficiente es el sistema de manejo del sitio. 

Para la recolección de datos se utilizó los instrumentos: encuesta (para obtener 

índices de valor recreativo y capacidad de manejo)  y ficha de observación (para 

diagnosticar la situación actual del sitio en sus aspectos biofísicos). 

Para la calificación de los resultados del análisis se implementó la (Tabla 1), 

tomada del enfoque aplicado en los estudios de la Organización Internacional de 

Normalización  (ISO), para decidir el nivel de aceptación de los resultados 

numéricos: 
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3.2. Operacionalización de las variables de estudio 

En el proceso de traducir las variables en indicadores se construyó los siguientes 

cuadros para las dos variables consideradas en este estudio. 

a)  Variable dependiente: Calidad de la experiencia recreativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Medina (2016). 

Variable Definición Subvariable Indicadores 
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Porcentaje que 
indica 

cuantitativamente 
y 

cualitativamente 
el cumplimiento 
de los objetivos 
de manejo del 

sitio 

Calidad del 
entorno             

Estado del sitio 

Densidad de Visitantes 

Movilidad de visitantes 

Valor recreativo 

Comportamiento de 
visitantes 

Calidad 
ambiental            

Impacto por Ruido 

Impacto por residuos 

Afectación ambiental 

Calidad según 
oportunidades 
de recreación                

Seguridad del visitante 

Compatibilidad de 
actividades  

Capacidad de cabida  

Tabla 2. Variable dependiente: Calidad recreativa 

Tabla 1. Calificación de niveles (ISO).  

 

Fuente: ISO, (1997). 
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b) Variable independiente: Capacidad de manejo 

  

Fuente: Medina (2016). 

3.3. Población y muestra 

El estudio abarca el área del Cantón Santa Cruz ciudad de Puerto Ayora sector 

Punta Estrada que es el sitio donde se ubica la playa, en este espacio se incorpora 

la opinión de los visitantes o turistas que participan en la realización de actividades 

dentro de la playa además se incluirá a los habitantes y empleados que hayan 

estado viviendo o trabajando en ese sector por más de 5 años, con la finalidad de 

conocer el nivel de eficiencia de manejo y el deterioro del sitio en los últimos años. 

Existen dos segmentos de poblaciones una es la relacionada al valor recreativo en 

donde intervienen todos los visitantes y usuarios presentes en la playa los días 

sábados y domingo en el horario de 15:00 horas a 18:00 horas, determinando que 

estos días son los de mayor afluencia, el tamaño de esta muestra se determinó 

Variable Definición Subvariable Indicadores 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
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M
A

N
EJ

O
   

   
   

   
   

   
 

Altos 
estándares en 
la satisfacción 

de los visitantes 
que dependen 

de la calidad del 
ambiente y del 
tipo y número 

de visitas 

Ámbito 
administrativo  

Control de visitantes 

Recursos disponibles 

Nivel organizativo 

Ámbito 
político  

Apoyo Comunitario 

Apoyo Institucional 

Ámbito legal  
Propiedad/Jurisdicción  

Normas Vigentes 

Conocimiento 
Aspectos Biofísicos 

Aspectos Socioeconómicos 

Tabla 3. Variable independiente: Capacidad de manejo 
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mediante método no probabilístico Decisional en el cual se seleccionó al azar a la 

mayor cantidad de visitantes ya sean locales, nacionales o extranjeros 

Para el otro segmento de población relacionado al nivel de calidad de manejo 

intervienen las autoridades encargadas del manejo de recursos naturales, para lo 

cual se encuestara a un total de 9 directores pertenecientes a la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa 

Cruz el método seleccionado es no probabilístico Decisional en el cual se 

seleccionó a los directores con mayor experiencia en manejo de recursos. 

3.4. Instrumentos 

La información que apoya este este estudio viene de fuentes primarias es decir los 

datos obtenidos de las encuestas aplicadas a visitantes y residentes del sector 

Punta Estrada; y secundaria cuando se refiera a revisión bibliográfica de material 

impreso, digital, bases de datos disponibles en las instituciones que manejan las 

áreas protegidas en la provincia de Galápagos y en registro de proyectos de 

planificación ambiental. 

Los instrumentos aplicados en el levantamiento de los datos que vienen de esta 

población, son las siguientes: 

 Encuesta a visitantes de la playa Punta Estrada 

 Encuesta a las autoridades encargadas del manejo de recursos naturales 

 Ficha de observación  

3.5. Procedimiento de la ejecución de la investigación 

Para la ejecución de la investigación se utilizó dos encuestas y una ficha de 

observación, las cuales tendrán los siguientes procedimientos.  
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3.5.1. Encuesta a visitantes de la playa “Punta Estrada” 

Para levantar la información de la calidad recreativa de la playa Punta Estrada se 

aplicó el método de encuesta. La población estudiada fueron los visitantes que se 

encontraban en la playa los días Sábados y Domingo en el horario de 15:00 horas 

a 18:00 horas, teniendo en constancia que esos son los días de mayor afluencia. 

La aplicación del método de encuesta siguió el siguiente procedimiento: 

a) Selección aleatoria de visitantes para aplicar encuesta: Se seleccionó al azar a los 

visitantes locales, nacionales y extranjeros que visitan la playa frecuentemente o 

por primera vez. 

b) Aplicación del cuestionario: La encuesta se diseñó para levantar datos 

relacionados a la variable de Calidad del valor recreativo donde se incluyeron 

preguntas acerca de la experiencia recreativa, satisfacción de la visita, valoración 

al estado actual de los aspectos biofísicos. 

c) Procesamiento de datos: Se procedieron a organizar los datos para proceder al 

análisis y discusión de los resultados. 

Cada pregunta estaba relacionada a un indicador el mismo que tenía tres opciones 

o criterios a los cuales se les asigno un valor 1 en caso de ser un criterio de aspecto 

negativo, 2 como valor intermedio y 3 en caso de ser de aspecto positivo. Se sacó 

un porcentaje de cada indicador. 

Los indicadores fueron clasificados en sub-variables por ejemplo en la sub-variable 

de calidad según el entorno tenemos los siguientes indicadores: Calidad del sitio, 

densidad de visitantes, cumplimiento de expectativas, comportamiento de 

visitantes y calidad de manejo, los indicadores de los diferentes grupos deben ser 

promediados para obtener el resultados de cada sub-variable las cuales más 

adelante serán promediadas para obtener el resultado final de la variable de 

calidad recreativa. 
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d) Calificación de la calidad recreativos: Los resultados o índices de calidad recreativa 

se le asignó una calificación en una escala de niveles de calidad recreativa (muy 

alta, alta, media, baja, muy baja, extremadamente bajo) y según el rango en el que 

se encontraban se definía su situación. 

3.5.2. Encuesta dirigida a autoridades del manejo ambiental 

Para levantar la información de nivel de calidad de manejo, se encuestara a un 

total de 9 directores pertenecientes a la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

(DPNG) y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz (GADSC),  el 

método seleccionado es no probabilístico Decisional en el cual se seleccionó a los 

directores con mayor experiencia en manejo de recursos. 

La aplicación del método de encuesta siguió el siguiente procedimiento: 

a) Selección de directores para aplicar encuestas: Se seleccionó a directores 

administradores de las diferentes áreas encargados recursos naturales y 

ambiente, pertenecientes a la Dirección del Parque Nacional Galápagos y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Cruz.  

 

  Tabla 4. Nómina de autoridades encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nombre Área/Departamento 

MS.c. Lenin Rogel Vicealcalde (GADSC) 

Ing. Ivonne Torres Desarrollo Sostenible (GADSC) 

MS.c. Mario Piu  Gestión de Medio Ambiente 

(GADSC) 

Arq. Edison Mendieta Secretaria Técnica (GADSC)  

MS.c. Washington Torres Secretaria Técnica (GADSC) 

Arq. Sheila Rosero Secretaria Técnica (GADSC) 

MS.c. Dany Rueda Ecosistemas(DPNG) 

  

Abg. Pablo López Asesoría Jurídica (DPNG) 

Lcdo. Álvaro Salazar Uso Público (DPNG) 

Fuente: Medina (2016). 
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b) Aplicación de encuestas: La encuesta se diseñó para levantar datos de la 

variable de la capacidad de manejo, en esta encuesta se incluyeron 

preguntas relacionadas a la capacidad de control de visitantes, recursos 

disponibles, capacidad organizativa, apoyo comunitario, apoyo 

institucional, tenencia/jurisdicción, normas vigentes, aspectos biofísicos y 

socioeconómicos. 

c) Procesamiento de datos: El procesamiento de datos tendrá la misma 

metodología de la variable de calidad recreativa. 

d) Calificación de la capacidad de manejo: Los resultados o índices de calidad 

recreativa se le asignó una calificación en una escala de niveles de calidad 

recreativa (muy alta, alta, media, baja, muy baja, extremadamente bajo) y 

según el rango en el que se encontraban se definía su situación (Ver Tabla 1). 

 

3.5.3. Observación directa 

Además se realizara otra ficha de observación para el diagnóstico del sitio en 

donde se describe  la localización, aspectos biofísicos, inventario de especies e 

impactos ambientales (Ver Anexo C). 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados 

La información recolectada es organizada, tomando en cuenta los objetivos, 

preguntas directrices del estudio y variables.  

Previamente se definió categorías, que constituyen los ejes principales alrededor 

de los cuales es posible agrupar a los datos y que se fundamentan en el proceso 

de Operacionalización de la variables. 

Como producto de la tabulación se obtuvieron datos cuantificados, lo que hizo 

posible el tratamiento estadístico descriptivo, donde se consiguió porcentajes o 

los niveles, tanto del valor de la calidad recreativa como la capacidad de manejo, 

lo cual posibilitó aplicar los resultados al fenómeno bajo estudio es decir la 

relación entre el valor recreacional y la capacidad de manejo. 

A continuación se presenta en forma de tablas y gráficos los resultados generales 

obtenidos de la tabulación de las encuestas aplicadas a visitantes y autoridades 

encargadas del manejo ambiental. 

4.1.1. Calidad recreativa de la playa 

Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los visitantes de la playa “Punta 

Estrada”, nos permiten observar el comportamiento de las tres subvariables que 

conforman el índice de calidad recreativa, el promedio de los índices de estas 

subvariables da como resultado el índice de la calidad recreativa.  

El resultado de la Calidad recreativa se la obtuvo del promedio de las tres 

subvariables, a cada subvariable se le asignó indicadores que midieron los 
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diferentes aspectos que están inmersos en la recreación de los visitantes, estos 

indicadores promediados, daban el resultado de la de la subvariable a la cual 

pertenecían. 

Lo referente a los porcentajes de frecuencias de respuestas, se los obtuvo 

convirtiendo a porcentajes las frecuencias o número de respuestas que tuvo cada 

una de las 3 opciones pertenecientes a cada indicador. 

Tabla 5. Valoración de la calidad recreativa  

Fuente: Visitantes (2016). 

 

Variable Subvariable Indicadores Índice 

Frecuencia de 

respuesta 

A B C 

C
A
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D

A
D
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EC
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EA
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A
   

(0
,7

2
) 

Calidad del 

entorno            

(0,73) 

Estado del sitio 0,71 26% 63% 12% 

Densidad de visitantes 0,76 42% 42% 19% 

Movilidad de 

visitantes 
0,64 16% 60% 23% 

Valor recreativo 0,78 40% 56% 5% 

Comportamiento de 

visitantes 
0,74 30% 60% 9% 

Calidad 

ambiental           

(0,69) 

Impacto por Ruido 0,79 49% 40% 12% 

Impacto por residuos 0,71 30% 53% 16% 

Afectación ambiental 0,57 19% 35% 47% 

Calidad según 

oportunidades 

de recreación               

(0,75) 

Seguridad del visitante 0,71 42% 28% 30% 

Compatibilidad de 

actividades  
0,83 58% 33% 9% 

Capacidad de cabida  0,71 37% 40% 23% 
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El índice de la calidad recreativa es de 0,72, corresponde a una calificación alta 

ubicándose en una situación buena, esto se debe a que la playa cuenta con un 

ambiente natural poco afectado que ofrece oportunidades de recreación a sus 

visitantes, al decir poco afectado se refiere a que  es un sitio con impactos 

ambientales leves, esto lo demuestra el índice de la subvariable de calidad 

ambiental de 0,69 este índice es el más bajo con respecto a las otras subvariable 

e influye de manera negativa en el promedio general, el mayor problema de la 

calidad ambiental,  es la afectación que existe en su paisaje así lo demuestra el 

47% de los encuestados quienes mencionaron que el paisaje está afectado con la 

presencia de muros y construcciones demasiado cercanos a la playa. 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de la subvariable de calidad del entorno es de 0,73, obtiene una 

calificación alta y ubicándose en una situación buena, debido a que los visitantes 

no presentan mayores problemas en cuanto: al estado del sitio (estado de 

conservación del entorno) , densidad de visitantes (aglomeración de visitantes), 

comportamiento de visitantes (interacción entre los diferentes grupos sociales), 

valor recreativo (cumplimiento de expectativas con respecto al sitio),  sin embargo 

en la movilidad de personas el índice es de 0,64,  baja muy por debajo del 

promedio de calidad de entorno, un 60% de los encuestados menciono que sus 

0,73 0,69
0,75 0,72

Calidad del
entorno

Calidad
ambiental

Calidad según
oportunidades
de recreacion

CALIDAD
RECREATIVA

Calidad Recreativa

Gráfica 1. Valoración de la calidad recreativa 
Fuente: Visitantes (2016). 
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días de preferencia de visitas eran solo fines de semana lo que da como resultado 

la aglomeración de visitantes durante esos días. 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de calidad según oportunidades de recreación es de 0,75, es el índice más 

alto de las tres subvariables, uno de los principales motivos por el cual este índice 

sea alto se debe a que en este sitio las actividades de los visitantes son juzgadas 

como compatibles así lo expresan el 58% de las personas encuestadas quienes 

expresaron que son apropiadas (No existen actividades que molesten a los 

usuarios o causen daños al ambiente), el 33% dijo que son aceptables (Pueden ser 

apropiadas si se establece vigilancia y existe ordenamiento del espacio) mientras 

que solo el 9% supo mencionar que las actividades eran inapropiadas siendo estas 

la causa del deterioro del ambiente.  

4.1.2. Capacidad de manejo 

Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas ah autoridades encargadas del 

manejo ambiental, nos permite observar el comportamiento de Las cuatro 

variables que conformar la variable de Capacidad de manejo también permite 

conocer las fortalezas y debilidades del Sistema de manejo vigente. 

58%
33%

9%

Compatiblidad de actividades

A) Apropiadas
(58%)

B) Aceptables
(33%)

C] No apropiadas
(9%)

Gráfica 2. Porcentajes de frecuencias de 
respuestas del indicador de compatibilidad de 
actividades. 
Fuente: Visitantes (2016). 
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El promedio general de la capacidad de manejo es de 0,64, obteniendo una 

calificación media, ubicándose en una situación buena. Sin embargo se debe 

tomar en cuenta que Galápagos cuenta con un plan de manejo el cual debe 

cumplir con sus objetivos de planificación y así hacer eficiente el manejo de los 

recursos, por lo tanto el promedio debería ser más alto pero en este caso se 

observa índices bajo, lo que demuestra los dato es que el sitio no está 

correctamente manejado. 

 

Fuente: Autoridades (2016). 

 

 

 

 

Variable Subvariable Indicadores Índice 

Frecuencia de 

respuesta 

A B C 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
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M
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N
EJ

O
   

  (
0

,6
4

) 

AMBITO 

ADMINISTRATIVO 

(0,52) 

Control de visitantes 0,44 0% 33% 67% 

Recursos disponibles 0,48 0% 44% 56% 

Nivel organizativo 0,63 0% 89% 11% 

AMBITO 

POLÍTICO (0,80) 

Apoyo Comunitario 0,81 67% 11% 22% 

Apoyo Institucional 0,78 44% 44% 11% 

AMBITO LEGAL 

(0,65) 

Tenencia/Jurisdicción  0,67 11% 78% 11% 

Normas Vigentes 0,63 11% 67% 22% 

CONOCIMIENTO 

(0,59) 

Aspectos Biofísicos 0,56 0% 67% 33% 

Aspectos 

Socioeconómicos 
0,63 11% 67% 22% 

Tabla 6. Valoración de la capacidad de manejo 
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En la Gráfica 3 se puede observar que los índices de los ámbitos que conforman la 

capacidad de manejo son bajos a excepción del ámbito político, el cual tiene una 

calificación alta de 0,81, lo que significa que si existe apoyo por parte de otras 

instituciones competentes y por la comunidad,  pero en el resto de ámbitos 

(administrativo, legal, conocimiento) los índices bajan dándole una calificación 

media, al promedio general de la capacidad de manejo. 

 

 

 

 

 

 

El ámbito administrativo con un índice de 0,52 obtiene una calificación media 

ubicándose en una situación buena, este ámbito es el que más debilidades  

presenta, influyendo de forma negativa a la valoración de la capacidad de manejo.  

El resultado del ámbito administrativo indica que existen altos niveles de 

deficiencia en lo que corresponde a los indicadores de control de visitantes, 

disponibilidad de recursos económicos.  

El control de visitantes se ve ausente las visitas son totalmente libres así lo 

expresan el 67% de las autoridades encuestadas, el 33% califico al control como 

regular es decir se realiza control pero no se evalúan resultados, ninguna 

autoridad califico al control como bueno, esto es un dato preocupante 

considerando que el control es lo primordial para mantener un correcto manejo, 

cuando no existe control el estado de conservación del sitio se verá deteriorado. 

0,52

0,80

0,65
0,59

0,64

Ambito
Administrativo

Ambito Politico Ambito Legal Conocimiento CAPACIDAD DE
MANEJO

Capacidad de manejo

Gráfica 3. Valoración de la capacidad de manejo 
Fuente: Autoridades (2016). 
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Referente al ámbito legal su índice es de 0,65 esto quiere decir que marco 

jurisdiccional no está claramente definido y las normas de manejo son poco 

apropiadas imposibilitando el correcto manejo, de igual forma el ámbito de 

conocimiento con un índice bajo de 0,59 lo que demuestra que la institución 

competente de manejo no posee conocimientos actualizados de los aspectos 

biofísicos y las presiones socio económicas. 

4.2. Discusión de resultados 

Los bajos niveles en los ámbitos administrativo, legal y de conocimientos se debe 

a la débil estructura organizacional que operan las instituciones responsables del 

manejo de recursos al no existir una coordinación adecuadas entre estas 

instituciones, no se podrá definir un marco legal claro en donde esté presente: las 

competencias que tiene cada institución con el sitio. 

El ámbito político, contrario a los otros ámbitos, posee una valoración alta, debido 

a que el apoyo comunitario e institucional si está presente, la comunidad juega un 

papel importante en la conservación del área, las instituciones también tienen esa 

predisposición de apoyo, sin embargo al no existir los recursos económicos 

suficientes, el personal de control de visitantes se verá ausente en el sitio, dejando 

a la playa en abandono y las consecuencias se pueden ver en que el índice de 

impacto ambiental  es bajo. 

0%

33%

67%

Control de visitantes

A) Bueno (0%)

B) Regular (33%)

C) No hay control
(67%)

Gráfica 4. Porcentajes de frecuencias de respuestas 
del indicador de control de visitantes. 
Fuente: Autoridades (2016). 
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La disponibilidad de recursos económicos es muy importante en el manejo de un 

sitio, debido a que de este depende la financiación para cumplir con los objetivos 

de planificación del sitio, 

El ámbito administrativo es el que tiene el índice más bajo, esto se debe a factores 

como: a) la falta de recursos económicos esto impide que se contrate personal 

para el control del sitio, además que en la actualidad el país está pasando por una 

fuerte crisis económica, b) la débil coordinación existente entre las instituciones 

encargadas de los recursos naturales.  

Este ámbito juega un papel importante el resultado de la capacidad de manejo, las 

sub-variable de este ámbito están directamente relacionados con el manejo del 

área, ya que trata primordialmente de como las instituciones están gestionando 

el área, el bajo índice de este ámbito repercute de manera negativa sobre el 

ámbito legal esto quiere decir que al no existir una adecuada coordinación 

institucional el marco legal no estará claramente definido por ende el sitio no 

contara con la presencia de una autoridad y la información que se maneje será 

desactualizada. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Con el análisis de los resultados podemos concluir que la calidad recreativa tiene 

una relación directa con la capacidad de manejo mientras menor sea el índice de 

capacidad de manejo, la calidad recreativa disminuirá debido a que el entorno 

cada vez se verá afectado por la ausencia de un sistema de control capas de regular 

las visitas promoviendo el correcto uso del espacio.  

La calidad recreativa depende mucho de la calidad del entorno es decir del estado 

de conservación actual del sitio, como lo señala el marco teórico para que exista 

un manejo eficiente se debe cumplir con los objetivos de planificación pero el 

cumplimiento de estos objetivos depende de la capacidad de recursos económicos 

que dispongan las instituciones para gestionar adecuadamente los recursos 

naturales. 

El nivel de la capacidad de manejo obtiene una calificación media y se encuentra 

en una situación buena, se debe tomar en cuenta que esta calificación está muy 

próxima a una calificación baja, motivo por el cual el manejo no puede considerar 

adecuado debido a que posee altas debilidades en el ámbito administrativo, este 

es el ámbito más importante ya que de él dependen la capacidad organizativa 

institucional y la disponibilidad de recursos en síntesis estos son los motores que 

direccionan el adecuado manejo. 

Mejorando los indicadores de la capacidad de manejo, el índice de la calidad 

recreativa subirá en su calificación, el manejo del sitio es lo primordial para que 

los recursos naturales estén conservados y se garantice el disfrute total de sus 

visitantes. 
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Las instituciones no tienen clara sus competencias con respecto al manejo de este 

sitio, por los tanto la playa no cuenta con el adecuado control y la información en 

relación a los aspectos biofísicos (recursos naturales) y socioeconómicos 

(presiones de carácter social), no se encuentran disponible o no está actualizada. 

Es necesario mantener los recursos naturales, bajo un correcto manejo porque de 

esto dependerá el estado de conservación del área, por ejemplo al mantener un 

entorno con niveles reducidos de impactos ambientales, tales como: la presencia 

de residuos o presencia de actividades no compatible, se mejoraría los niveles de 

capacidad de manejo debido a que un correcto manejo se rige bajo políticas que 

deben ser cumplidas tanto por las autoridades como los usuarios del sitio. 

5.2. Recomendaciones 

Un factor que afecta la capacidad de manejo de la playa es la capacidad 

organizativa de las entidades responsables del manejo ambiental de los sitios de 

recreación, expresada en la ausencia de un instrumento de coordinación, por lo 

tanto se recomienda realizar reuniones entre los directores de las diferentes áreas 

de dirección de las instituciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa 

Cruz y la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en estas reuniones se debería 

topar temas relacionados a competencias del sitio. 

La ausencia de señalización de orientación y prescripción se identifica como un 

factor que afecta la capacidad de manejo, por lo cual se recomienda un sistema 

de señalización, para así ayudar en la conservación del sitio recalcando el valor 

natural y recreativo. 

La calidad recreativa muestra debilitamiento en los factores de impacto ambiental 

en el sitio por lo que se recomienda la aplicación de ordenamiento del espacio de 

uso dedicado a las actividades recreativas delimitando zonas de conservación y 

zonas que ofrezcan oportunidades de recreación. 
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La capacidad de manejo y el mantenimiento de la calidad recreativa muestran 

estar directamente relacionadas por lo que se recomienda, para mejorar el éxito 

del manejo del sitio, aprobar un reglamento general del uso de la playa para evitar 

el incorrecto uso de la playa, y establecer restricciones que limiten la realización 

algunas actividades que resulten no compatibles al área. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA PARA MANEJO DE LA PLAYA DE PUNTA ESTRADA 

6.1. Antecedente 

Playa Punta Estrada conocida a nivel local, como Playa de los Alemanes, está 

situada a poca distancia de Puerto Ayora, es un sitio de fácil acceso y con recursos 

de alto valor para la recreación.  

La playa de Punta Estrada es conocida a nivel local, como Playa de Los Alemanes, 

pues inicialmente la zona estuvo poblada por residentes provenientes de 

Alemania y otras nacionalidades, la playa está situada a poca distancia de Puerto 

Ayora, es un sitio de fácil acceso y con recursos de alto valor para la recreación.  

Es un ecosistema caracterizado por la naturalidad del paisaje y por especies 

adaptadas a las condiciones ambientales intermareales propias de la zona litoral 

de las islas, con predominio de  manglares y presencia de aves costero-marinas e 

iguanas marinas. A pesar de no estar integrado al espacio protegido y del creciente 

flujo de visitantes, particularmente los fines de semana, este sitio conserva valores 

de alto significado para la recreación en ambientes naturales.  

En esta playa los visitantes, encuentran una variedad de oportunidades de 

recreación tales  como: snorkeling, observación de flora y fauna, fotografía, 

recreación y descanso, juegos de arena y kayak. 

Posee un atractivo significante, la vida animal y la vegetación  que se encuentra en 

sus orillas tales como los manglares, plantas con características evolutivas únicas, 

al ser tolerables a la sal se encuentran en las franjas costeras del  archipiélago y se 

encuentran especies como (Sesuvium portulacastrum, Rhizophora mangle, 

Conocarpus erectus, Avicennia germinans). En el recorrido del sendero hacia la 
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playa se observan pequeñas lagunas de agua salada donde se avistan aves 

migratorias y, en sus  alrededores,  se puede disfrutar del espectáculo de las 

iguanas marinas que tienen aquí un excelente lugar para anidación, por lo cual en 

determinadas temporadas se restringe el uso de ciertos espacios para proteger 

sus nidos excavados en la arena.   

6.2. Localización 

La playa de Los Amanes se encuentra a 15 minutos de Puerto Ayora, la ciudad más 

poblada de la provincia, que con 11.974 habitantes, según el último censo (INEC 

,2010), tiene la más avanzada infraestructura urbana en el archipiélago, y que se 

ha constituido en un centro turístico con hoteles, restaurantes, tiendas de 

suvenires, bancos y cafés Internet. 

6.3. Justificación 

El uso público de un atractivo turístico destinado a la recreación y el esparcimiento 

sin un control y manejo previo provoca alteraciones en  los ecosistemas aledaños 

Gráfica 5. Croquis de la playa de Punta Estrada 

Fuente: Google Earth (2016). Adaptado por Medina (2016) 



 

34 
 

del área que se encuentran en un entorno natural cercano a los límites del núcleo 

urbano, el objetivo de este tipo de sitios es proveer a los visitantes de 

oportunidades de educación, esparcimiento y recreación al ser una playa de fácil 

acceso tiene una elevada acogida, lo cual ha fomentado un uso intensivo por parte 

de la población local y turistas, el perfil del visitante de este sitio busca la 

recreación realizando actividades de diferente tipo que en algunos casos no son 

las permitidas  dejando a un lado los principios conservacionista. 

El flujo excesivo de turistas los fines de semana provoca que el lugar se vea 

saturado excediendo su capacidad de carga y reduciendo su resilencia (capacidad 

de regeneración de un ecosistema. 

La contaminación costera a causa de la incorrecta eliminación de residuos uno de 

los principales problemas provoca que la playa no cuente con la imagen adecuada 

para el turismo y la ejecución de actividades no permitidas por parte de ciertos 

visitantes además de provocar malestares en otros causa la alteración de 

ecosistemas los mismo que se ven afectados al no existir el debido control y 

manejo del sitio por parte de la Autoridad Competente.  

El motivo por el cual se realiza esta propuesta es disminuir en gran medida 

impactos ambientales mediante un plan de acción que contendrá estrategias y 

objetivos de manejo aplicados al área a tratar, en esta propuesta se trabajará con 

la playa como un espacio público que tiene el potencial de ofrecer un servicio 

recreativo para la comunidad, turistas nacionales y extranjeros, el interés por 

incluir la playa como espacio colectivo, servirá para reforzar otras iniciativas de 

carácter social e institucional relacionadas al cuidado y protección de la playa 

mediante educación ambiental dirigida a los visitantes, de igual manera fomentar 

el desarrollo de actividades  recreativas permitidas que beneficie, tanto a locales 

como foráneos. 
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En síntesis la propuesta busca el correcto uso de la playa aplicando medidas de 

manejo adecuadas y estableciendo permanentemente competencias a la 

autoridad encargada del control del área. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

 Diseñar una propuesta de plan de manejo que permita el orden apropiado del 

uso de la playa.  

6.4.2. Objetivos específicos 

 Levantar información del sitio, relacionada con el uso actual de la playa.  

 Analizar la situación actual del manejo del sitio identificando la problemática 

ambiental existente en el área. 

 Proponer un Plan de acción para minimizar los impactos ambientales. 

6.5. Diagnóstico 

Consiste en determinar los factores que influyen en la problemática siendo estos 

las causas de la situación actual. 

6.5.1. Situación actual 

La problemática existente en la playa presenta diferentes factores definidos como 

las posibles causas de la situación. Entre estos factores son de particular 

importancia los siguientes: 

Indefinición de competencias institucionales: En la práctica, no están bien 

definidas las competencias para el manejo y conservación del área de la playa.  

Ausencia de reglas de comportamiento: No todas las personas son conscientes de 

las normas de comportamiento que deben aplicarse para un correcto uso de las 

playas de Galápagos, lo que genera impactos socio-ambientales. 
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Desconocimiento de efectos negativos del mal uso: Existe desconocimiento un 

alto índice de desconocimiento de aspectos ambientales afectados por el mal uso 

de la playa lo que resulta en la falta de conciencia ambiental necesaria para el 

cuidado de áreas protegidas. 

No se ha establecido un sistema de disposición de la basura: Los fines de semana 

el sitio presenta una gran afluencia de visitantes que llevan con ellos productos 

comestibles los mismo que una vez consumidos eventualmente son desechados 

al suelo provocando la contaminación de la playa dando una mala imagen hacia el 

turismo, esto se da en efecto a que no existe un sistema de manejo de residuos y 

la falta de educación ambiental en los usuarios.  

No existen Estudios Técnicos Básicos: La falta de interés en el área se refleja en la 

ausencia de estudios técnicos que faciliten la realización de un posible plan de 

manejo, motivo por el cual no se ha dado inicio el proceso de planificación de 

zonas de uso público urbano. 

No se aplican normas de construcción:  La playa se encuentra en una zona publica 

urbana por lo que se ve rodeada de infraestructura turística perteneciente a 

empresas privadas que en algunos casos impacta al ambiente deteriorando los 

ecosistemas, esto se debe a que no se  han establecido las regulaciones o normas 

para la construcción en zonas litorales. 

Ausencias de políticas de manejo: Al no existir ordenamiento territorial específico 

que delimite los espacios dedicados a diferentes actividades, la playa se ve 

expuesta al mal uso por parte de sus usuarios, lo que se refleja en la observación 

de actividades no permitidas presentes en el área. 

6.5.2. Determinación de factores que inciden en la problemática 

A cada factor se le asigna un nombre, lo más cortó y concreto posible, sin 

calificativos. Al explicar el factor, también se debe ser concreto, cuidando no poner 

la explicación de otros factores adicionales.  
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Tabla 7. Cuadro de factores determinantes del problema 

Fuente: Villa (1990). Adaptado por Medina (2016). 

6.5.3. Relación de los factores determinantes del problema 

A partir del conjunto de factores determinado por el grupo se procede a trabajar 

analizando el poder del movimiento que pudieran tener dichos factores en su 

interrelación e influencias directas mutuas. 

Se escribe los nombres de los factores  de los factores anteriormente 

determinados y se pasa al análisis de cambios posibles en una prospectiva. El 

objetivo de esta parte del ejercicio es encontrar que factores, al cambiarlos en el 

futuro, determinarían el cambio de los otros y consiguientemente la solución del 

problema estudiado. 

Se presenta a la reflexión del grupo la siguiente pregunta: Si cambia el factor 1, se 

produce algún cambio en el factor 2? SI-NO 

Conjunto de factores identificados como determinantes del problema 

Uso inadecuado de la Playa de Punta Estrada 

N° Nombre del Factor Explicación del factor 

F1 

Indefinición de 

competencias  

No se define concretamente las competencias de 

las instituciones 

F2 

Ausencia de reglas 

comportamiento 

No existe un control adecuado relacionado al uso 

y actividades permitidas de la playa 

F3 

Desconocimiento de 

efectos negativos del mal 

uso  

Los visitantes desconocen los efectos dañinos de la 

contaminación en las playa 

F4 

No disposición adecuada 

de la basura 

No existe un correcto manejo de los residuos, 

presencia de basura a los alrededores del lugar 

F5 

Falta estudios técnicos 

básicos  

 No existe un plan de manejo de la playa por parte 

de la institución competente 

F6 

No existen normas para 

la construcción 

No hay regulaciones para la aplicación de normas 

construcción  

F7 

No hay políticas de 

manejo 

No hay un ordenamiento territorial especifico que 

delimite áreas para las diferentes actividades 
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Dicho de otra forma, si trabajando sobre el factor 1 conseguimos cambiarlo en el 

futuro, esto motivara que cambie también el factor 2? 

Este paso es el más enriquecedor para la comprensión de la interacción entre los 

factores del problema. Puede ser que la respuesta sea unánime, o que se 

produzcan divergencias de criterios. En este caso es necesario que un 

razonamiento acompañe al SI o al NO, emitidos sin llegar a la discusión. 

Si la respuesta mayoritaria es un SI se anota un numero 1 en el casillero debajo F2, 

y si es un NO, se anota un creo (0). 

Esta dinámica se repite con relación a los restantes factores F3,F4,...F8, ubicando 

1 y 0 hasta concluir la matriz racional del factor F1 y pasar al análisis de los 

siguientes factores hasta concluir con la relación F8 – F7. 

Al finalizar el análisis interfactorial se procede a sumar horizontalmente los valores 

asignados a cada factor para obtener el índice de motricidad “n” o capacidad que 

tiene cada factor para mover, modificar o cambiar a los restantes factores. 

Igual el tipo de suma se realiza verticalmente para obtener el índice de 

dependencia “d” o posibilidad de que el factor pueda ser modificado por los otros. 
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Tabla 8. Matriz relacional de los factores determinantes del problema  

Fuente: Villa (1990). Adaptado por Medina (2016). 

6.5.4. Priorización de factores determinantes del problema 

Llegados a este punto tenemos una priorización de factores con fundamento 

dinámico, algo primordial para el trabajo dentro de una comunidad, pues, a partir 

de esta priorización podremos concentrar la actividad institucional y personal en 

aquellos factores de mayor motricidad, en los que pueden mover a los restantes y 

a su vez son fáciles de moverse o cambiar; y, de esta manera, no diluir las fuerzas 

y recursos en factores de poca o nula repercusión. 

Ubicados los factores en sus respectivas zonas, se consideran prioritarios aquellos, 

que tienen mayor capacidad de mover a los demás dado que las acciones que 

emprenderemos para modificarlos en beneficio de solucionar el problema 

ambiental, desarrollaran una reacción en cadena sobre los restantes factores 

ligados por su motricidad. La priorización, por lo mismo, se centra en las zonas III 

y IV correspondientes al trabajo y al poder. 

 

Matriz relacional de los factores determinantes del problema 

Uso inadecuado de la Playa de Punta Estrada 

N° Nombre del Factor F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 m 

F1 Indefinición de competencias    1 1 0 0 0 0 2 

F2 Ausencia de reglas comportamiento 0   1 1 1 0 0 3 

F3 

Desconocimiento de efectos negativos del mal 

uso  
0 1   1 0 0 0 2 

F4 Disposición de la Basura 0 1 0   0 0 0 1 

F5 Estudios técnicos 0 1 1 1   1 1 5 

F6 Normas de construcción 0 0 1 1 0   0 2 

F7 Políticas de manejo 1 1 0 0 1 1   4 

d   1 5 4 4 2 2 1   
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La zona III es ideal para centrar nuestro trabajo puesto que los factores en ella 

ubicados, a más de mover a los restantes, son igualmente movidos por el resto, 

esto es, son factibles de ser trabajados. 

La zona IV también reviste interés e importancia, por cuanto son factores con alta 

motricidad pero su baja dependencia presenta la dificultad cierta de ser 

cambiados por los demás. Por lo general aquí se ubican factores relacionados con 

las leyes y el poder gubernamental. 

ZONA I   : AUTONOMA, baja dependencia y baja motricidad. 

ZONA II  : DE RESULTADOS,  alta dependencia y baja motricidad. 

ZONA III : DE TRABAJO,  alta dependencia y alta motricidad. 

ZONA IV: DE PODER,  baja dependencia y alta motricidad. 

Fuente: Villa (1990). Adaptado por Medina (2016). 

 

 

 

N° Factor d m 

F1 Indefinición de competencias  1 2 

F2 Ausencia de reglas comportamiento 5 3 

F3 Desconocimiento de efectos negativos del mal uso  4 2 

F4 Disposición de la Basura 4 1 

F5 Estudios técnicos 2 5 

F6 Normas de construcción 2 2 

F7 Políticas de manejo 1 4 

Tabla 8. Priorización de factores 
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Grafica 6. Una vez obtenidos los índices de motricidad y dependencia producto de 

la Matriz relacional de los factores determinantes del problema, Se grafican los 

datos o puntos en un plano cartesiano Eje X (índices de dependencia) y Eje Y 

(índices de motricidad) de esa manera se asigna una zona a cada factor. En este 

caso se dará prioridad al Factor 5 (Estudios técnicos) y Factor 7 (Políticas de 

manejo) las cuales tienen baja dependencia y alta motricidad sobre los factores 

restantes, esto quiere decir que dando solución al Factor 5 y 7 los otros factores 

también lo harán debido a que dependen de los prioritarios. 

6.6. Situación Objetivo 

Una vez priorizados los factores más importantes se pueden fijar objetivos 

direccionado a estrategias y soluciones antes los impactos presentes en el área, 

todo a partir del diagnóstico de la situación inicial presentado anteriormente. A 

continuación se describirán los factores priorizados, con su situación actual y la 

situación objetiva que es a donde se quiere llegar para solucionar de la 

problemática.  

 

 

Zona I Zona II 

Zona III Zona IV 

Gráfica 6. Priorización de factores según índices de motricidad y 
dependencias los mismos que asignan  la zona. 
Fuente: Villa (1990). Adaptado por Medina (2016).  
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6.6.1. Factor 5: Estudios Técnicos 

Situación actual: No hay estudios técnicos básicos 

Situación objetivas: Estudios técnicos básicos 

Para alcanzar la situación objetiva se planteó un objetivo general y dos específicos. 

Objetivo general: Sustentar una estrategia que garantice el buen uso de la playa 

y dos objetivos específicos, los mismo que despliegan una lista de actividades que 

deben realizarse para el cumplimiento de las meta a llegar  

Objetivos específico 1 (Factor 5): Diagnosticar la situación del uso del sitio 

Actividades (Factor 5) 

1. Analizar las condiciones ambientales: Mediante un estudio de impacto 

ambiental se analiza las condiciones actuales del lugar y a  la vez se 

establecen las medidas a tomar para la reducción de impactos existente en 

el área. 

2. Aplicar encuestas a los usuarios: Que serán utilizadas como instrumento  

para evaluar la opinión y la actitud sobre los atributos ecológicos, la 

infraestructura y los servicios, sus hábitos de recreación y la percepción 

social, promoviendo la participación de la comunidad y turistas. 

3. Identificar la compatibilidad de usos actuales y potenciales: Identificando 

las actividades pasivas y activas se puede realizar un estudio de 

compatibilidad, el cual establecerá los usos y actividades permitidas en el 

área. 

4. Analizar el marco legal e institucional que regula el uso de las playas: Esto 

permitirá conocer los reglamentos, normativas y leyes a las que se rigen 

las playas evitando cualquier inconveniente  legal provocado por el 

incumplimiento  del marco legal e institucional. 
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5. Preparar un croquis, señalando los principales aspectos bióticos del sitio: 

Lo que permitirá caracterizar el lugar geográficamente dependiendo los 

aspectos bióticos relacionados a flora y fauna  

Objetivo específico 2 (Factor 5): Presentar una propuesta de manejo de la playa 

Actividades (Factor 5) 

6. Proponer un sistema de manejo de residuos: Ante la problemática de la 

contaminación costera producto de la inadecuada eliminación de residuos 

se propone un sistema de manejo de residuos que permitirá una mejor 

eliminación del mismo. 

7. Estudio de ordenamiento de la prestación de servicios a los usuarios: Con 

los datos obtenidos en las encuestas se realizara este estudio que 

establecerá el orden o zona adecuado de los servicios más primordiales 

producto de las necesidades y opiniones expuestas por los usuarios. 

8. Estudio de ordenamiento de áreas de descanso, información y educación: 

Mediante este estudio se pretende establecer espacios estratégicas para 

la implantación de áreas descanso, información y educación, de esta 

manera causar el menor impacto visual. 

9. Proponer un sistema de señalética: Este sistema propone un conjunto 

coherente y uniforme de señales comunicantes racionalmente enlazados 

entre sí, que resuelve con un lenguaje claro y preciso, los problemas de 

información y orientación de los visitantes en nuestro territorio.    

10. Preparar un plan de seguridad para usuarios y de protección de los 

recursos: Esto buscara la seguridad social de igual manera adoptar medidas 

de protección de los recursos, mediante la presencia de una autoridad 

ambiental en el área 

11. Socializar las propuestas para el desarrollo y conservación del sitio: 

Mediante esta actividad  se promueve la participación de la comunidad en 

la toma de decisiones  para el desarrollo y conservación de la playa 
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6.6.2. Factor 7: Políticas de manejo 

Situación actual: No se aplican medidas de ordenamiento territorial  

Situación objetivas: Políticas acordadas para el manejo apropiado del sitio 

Para alcanzar la situación objetiva se planteó un objetivo general y dos específicos. 

Objetivo general: Garantizar el correcto uso de la playa de Punta Estrada; y dos 

objetivos específicos, los mismo que despliegan una lista de actividades que deben 

realizarse para el cumplimiento de las meta a llegar  

Objetivos específico 1 (Factor 7): Ordenar el territorio según sus condiciones 

naturales 

Actividades (Factor 7) 

12. Zonificar el área de acuerdo al uso asignado: Con los estudios de 

ordenamientos obtenidos del cumplimiento de actividades anteriores se 

pretende zonificar el espacio estableciendo área servicios, descanso, 

información y educación 

13. Delimitar el espacio a ser utilizado: Una vez zonificada el área de estudio 

se establece una delimitación del espacio en la cual se impone límites de 

acceso a ecosistemas frágiles o afectados. 

14. Realizar un plan para desarrollo físico del sitio: Esto permitirá una mejor 

planificación en el desarrollo físico del sitio, para así contar con un control 

y manejo de los servicios implementados de esa manera se promueve la 

conservación de los mismos para los futuros años de operación. 

15. Implementar un sistema de señalética: Esta actividad permitirá que los 

visitantes estén al tanto de las de las normas que se deben seguir en el 

área. 

16. Aprobar una ordenanza que regule el desarrollo del sitio: Con esto se 

pretende a que el sitio se rija bajo políticas que deben ser adoptadas por 

los usuarios previa socialización. 
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Objetivo específico 2 (Factor 7): Aplicar una estrategia para el desarrollo del sitio 

Actividades (Factor 7) 

17. Aprobar un reglamento general del uso de la playa: Esto busca la 

conservación del sitios ante el incorrecto uso de la playa, una vez aprobado 

el reglamento se establecen restricciones que limitan la realización algunas 

actividades 

18. Preparar material para capacitación de los usuarios con definición de un 

código de conducta en playas. La difusión del código de conducta hacia los 

usuarios es un actividad primordial debido a que de ella depende que los 

visitantes tomen un comportamiento adecuado al entorno que los rodeo, 

para el cumplimiento de dicha acción se repartirá material informativo en 

el cual se exponga de manera dinámica e interactiva el código conductual. 

19. Equipamiento de residuos: Como principal requisito para el sistema de 

manejo de residuos esta la implementación de equipamiento que residuos 

que tenga la función de manejar correctamente la eliminación de que 

permitan su funcionabilidad. 

20. Definir de competencias y responsabilidades institucionales para el manejo 

de la playa: El desinterés del área por parte de la institución competente 

es notario por lo cual se deben definir correctamente las competencias 

relacionadas al manejo del área, que permitan un correcto uso de la playa. 

21. Socializar el plan de manejo de la playa: Como requerimiento para la 

aprobación de cualquier proyecto se debe socializar promoviendo la 

participación de la comunidad en la toma de decisiones del plan de 

manejo. 

22. Instrumentar la aplicación de la política ambiental para el manejo de la  

playa: Esto busca la implementación de un guardaparque o policía 

ambiental por parte de la institución competente encargado del cuidado 

permanente del sitio 
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23. Garantizar el buen manejo del sitio mediante coordinación 

interinstitucional, involucramiento de la empresa privada y participación 

ciudadana: mediante concesiones y convenios en donde se reciban 

beneficios económicos por el cuidado del área siguiendo el principio de 

sostenibilidad. 

6.7. Propuesta de solución al problema 

La solución al problema se basara principalmente en los factores priorizados 

explicados anteriormente, la solución al factor 5 estará presente en el literal 7.7.1. 

Estudios técnicos básicos, mientras que la solución al factor 7 estará presente en 

el literal 7.7.2. Plan de ordenamiento territorial. 

6.7.1. Estudios técnicos básicos 

Línea base del área de estudio que incluya la siguiente información: 

a. Caracterización de las condiciones ambientales a nivel local. 

 Medio abiótico 

 Medio biótico 

 Medio socioeconómico 

b. Identificación y evaluación de impactos ambientales. 

 Diagnóstico de la situación actual  

 Estudio de Impacto ambiental 
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6.7.2. Plan de ordenamiento territorial 

Fuente: Medina (2016).  

Plan de Acción  

Situación actual: No se aplican medidas de ordenamiento territorial 

Situación objetiva: Políticas acordadas para el manejo apropiado del sitio 

Objetivo: Garantizar el correcto uso de la playa "Punta Estrada" 

Objetivos 
específicos 

Actividades Responsable Tiempo  Costo 

Ordenar el 
territorio 
según sus 

condiciones 
naturales 

Zonificar el área de acuerdo al 
uso asignado 

GADSC / 
DPNG 

P
e

rm
an

en
te

 

1.000,00 

Delimitar el espacio a ser 
utilizado 

Realizar un plan para desarrollo 
físico del sitio 

Implementar un sistema de 
señalética 

Aprobar una ordenanza que 
regule el desarrollo del sitio 

Aplicar una 
estrategia 

para el 
desarrollo 

del sitio 

Aprobar un reglamento general 
del uso de la playa 

GADSC / 
DPNG 

P
e

rm
an

en
te

 

1.000,00 

Preparar material para 
capacitación de los usuarios con 
definición de un código de 
conducta en playas. 

Equipamiento de residuos  

Definir de competencias y 
responsabilidades institucionales 
para el manejo de la playa  

Socializar el plan de manejo de la 
playa 

Instrumentar la aplicación de la 
política ambiental para el manejo 
de la  playa 

Garantizar el buen manejo del 
sitio mediante coordinación 
interinstitucional,  
involucramiento de la empresa 
privada y participación ciudadana 

Tabla 9. Plan de acción para el ordenamiento territorial del área. 
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Anexo A 

A. Encuesta a visitantes de la playa Punta Estrada 
ESTUDIO DE PERCEPCIÓN 

El motivo de esta encuesta es conocer el valor recreacional de la playa, solicito su 

colaboración, para el llenado de la siguiente encuesta encerrando en un círculo el literal 

de la respuesta de su elección. Los datos no serán utilizados para otro fin que no sean 

para el presente estudio.                                                                   

Calidad según el entorno 

1. ¿Cómo califica usted a la calidad del sitio dela playa? 

a. Excelente. Las características de la playa son excelentes, es un sitio bien 

conservado y hay oportunidades para descanso y recreo. 

b. Bueno. Las características son excelentes pero el sitio muestra señales 

de deterioro ambiental. 

c. Regular. No son características sobresalientes y el sitio se encuentra 

muy afectado por efecto de las actividades humanas. 

2. ¿Cómo define usted la satisfacción por la visita a la playa? 

a. Alta. Se cumplieron todas las expectativas que tenía sobre este sitio. 

b. Media. Se cumplieron mis expectativas, pero creía que el sitio estaba 

mejor manejado. 

c. Baja. No se cumplieron mis expectativas. 

3. ¿Cree usted que el sitio está bien manejado? 

a. Definitivamente sí. Las condiciones actuales de la playa muestran que 

existe cuidado y control. 

b. Me parece que sí. Debería haber presencia institucional y señalización 

en el área. 

c. No.  Son visibles las manifestaciones de deterioro del valor natural del 

sitio. 

4. ¿Cómo juzga el número de visitantes a la playa? 

a. Aceptable. Es un número acorde con la capacidad de cabida en la playa. 

b. No debe preocupar. Solamente existe exceso en los fines de semana. 

c. Preocupante. Es excesivo para la capacidad de la playa y para asegurar 

un uso adecuado. 

5. ¿Cómo considera usted el comportamiento de los visitantes en la playa? 

a. Apropiado. Todos los visitantes conocen de la conservación del 

ambiente. 

b. Aceptable. Hay diferencias en el comportamiento entre los grupos de 

visitantes. 

c. No es apropiado. La mayoría de los visitantes no están conscientes de la 

necesidad de proteger los atributos que dan valor a este sitio de 

recreación.  

 

Calidad según el impacto ambiental 
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6. ¿Cuáles manifestaciones de afectación ambiental son las más notorias en el 

sitio? 

a. Tipo de actividades. Se practican actividades que no son compatibles 

con el potencial de uso del sitio. 

b. Alteraciones a la fauna y flora del sitio. Hay espacios que muestran 

alteraciones en la cubierta vegetal. 

c. Infraestructura y construcciones en el área. El paisaje está afectado con 

la presencia de muros y construcciones demasiado cercanos a la playa. 

7. ¿Cómo califica al impacto producido por ruido en la playa? 

a. Bajo. 

b. Media  

c. Alto.  

8. ¿Cómo califica al impacto presencia de residuos y desperdicio en la playa? 

a. Bajo.  

b. Medio  

c. Alto.   

Calidad en función de las oportunidades de recreación  

9. ¿Cómo califica usted a las actividades recreacionales que actualmente se 

practica en el sitio? 

a. Apropiadas. No existen actividades que molesten a los usuarios o 

causen daños al ambiente. 

b. Aceptables. Pueden ser apropiadas si se establece vigilancia y existe 

ordenamiento del espacio.  

c. Inapropiadas. Las actividades recreacionales son la causa del deterioro 

del ambiente. 

10. ¿Cómo califica al espacio disponible para asegurar el uso adecuado de la 

playa? 

a. Adecuado. En el espacio disponible se puede ordenar las actividades de 

la actual demanda. 

b. Aceptable. En el espacio disponible se puede ordenar las actividades de 

la actual demanda pero solamente para visitas de corta duración. 

c. No es adecuado. Se necesita de mayor espacio para atender las 

necesidades de puestos de información y de descanso para atender a 

una demanda que crece con el tiempo. 

11. ¿Cómo califica la seguridad del visitante en la playa? 

a. Baja. 

b. Media.  

c. Alta.  

 

 

 

 

 

¿Por qué? 

¿Por qué? 

¿Por qué? 
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Anexo B 

B. Encuesta para Autoridades del manejo de recursos naturales 
ESTUDIO DE PERCEPCION 

El motivo de esta encuesta es conocer el nivel de eficiencia de manejo de la playa Punta 

Estrada(“de los alemanes), solicito su colaboración, para el llenado de la siguiente 

encuesta encerrando en un círculo el literal de la respuesta de su elección. Los datos no 

serán utilizados para otro fin que no sean para el presente estudio.                                                                     

DATOS PERSONALES 

Nombre: _____________________ Genero: Masculino (   ) Femenino (   ) 

Edad: ____ Años de labor en el puesto: ____ Profesión: _______________ 

Área encargada dentro de la Institución: _____________________________ 

Nivel de estudio: Primaria (   ) Secundaria (   )   Tercer nivel (   )   Cuarto Nivel (   )   

Institución: DPNG (   ) GADSC (   )  

ORDENAMIENTO DE LA VISITA 

1. - ¿Cómo califica usted al control de número de visitantes en la playa? 

a) Bueno. El sistema es suficiente para mantener un manejo. 

b) Regular. Se hace control pero no se evalúa resultados. 

c) No se realiza control, las visitas son totalmente libres. 

2. - ¿Cree usted que los recursos disponibles, para implementar medidas de 

control de uso de la paya son SUFICINTES? 

a) Si. Cubren las necesidades básicas para mantener el control total del uso. 

b) No del todo. Los recursos no son suficientes pero se mantiene buen control del 

uso de la playa. 

c) No. La falta de recursos impide tener control sobre el uso de la playa. 

3. - ¿En su  opinión la capacidad organizativa de las instituciones responsables 

del manejo de la playa, garantizan el cumplimiento de los objetivos de 

conservación? 

a) Si. A más del trabajo institucional es posible mantener un sistema de 

coordinación con otras instituciones 

b) Si existe. Coordinación con otras instituciones pero no existe claridad en el 

alcance de la jurisdicción en el área. 

c)  No. La debilidad de la estructura institucional impide ejercer un control total del 

uso de la playa 

AMBITO POLITICO 

4. – Según su percepción que institución es la encargada del manejo de la Playa 

Punta Estrada:  

a) DPNG(   )               b) GADSC(   )               c) MINTUR(   ) 

5. - La institución responsable del manejo de la playa cuenta con respaldo de la 

comunidad y de las partes interesadas 

a) Si. Existe suficiente apoyo comunitario y se mantiene la motivación por el buen 

manejo y conservación de la playa  

b) El apoyo comunitario es débil pero la institución tiene capacidad para ejercer 

un buen manejo 
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c) El apoyo comunitario está ausente y la institución tiene dificultades para un 

manejo apropiado 

6. - La institución responsable del manejo de la playa cuenta con respaldo de 

apoyo de las otras instituciones responsables del manejo de recursos naturales   

a) Si. Existe suficiente apoyo institucional y se mantiene la motivación por el buen 

manejo y conservación de la playa  

b) El apoyo institucional es débil pero la institución competente tiene capacidad 

para ejercer un buen manejo 

c) El apoyo institucional está ausente y la institución competente tiene 

dificultades para un manejo apropiado 

AMBITO LEGAL 

7. -¿Cree usted que el marco jurídico-institucional y de tenencia de la tierra 

favorece el manejo adecuado de la playa? 

a) Si. El marco legal y de jurisdicción está claramente definido.  

b) Con el actual marco jurisdiccional es posible el manejo de la playa, pero hay que 

vencer resistencia. 

c) El marco no está claramente definido y amerita atención urgente.  

8. - ¿Cómo califica usted a las normas de manejo establecidas para el uso y 

conservación de la playa? 

a) Apropiadas. Las normas definitivamente son apropiadas. 

b) Poco apropiadas. Las normas necesitan acondicionarse ante el incremento de 

flujo de visitantes y la aparición de nuevos usos del territorio. 

c) No apropiadas. Las normas no garantizan el manejo adecuado de la playa. 

CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA DEL MANEJO 

9. -¿En su opinión, los responsables del manejo de la playa disponen de 

información actualizada sobre los cambios en los aspectos biofísicos del área? 

a) Existe amplio conocimiento sobre los aspectos biofísicos y los cambios ocurridos 

b) El conocimiento es disponible, aunque no está actualizado es suficiente para 

mantener el sistema de manejo aplicado  

c) No existe conocimiento de la situación actual de las condiciones biofísicas del 

sitio 

10. -En su opinión, los responsables del manejo de la playa disponen de 

información actualizada sobre las presiones de carácter socioeconómico en el 

área. 

a) Existe amplio conocimiento sobre los aspectos  y presiones socioeconómicas  

b) El conocimiento es disponible, que no incluye aspectos importantes de la 

tenencia de la tierra es suficiente para mantener el sistema de manejo aplicado  

c) No existe conocimiento de la situación actual de las presiones socioeconómicas. 
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Anexo C: 

C. Ficha de observación 
Fecha: 11/04/2016 

Localización 

Provincia: Galápagos Cantón: Santa Cruz Barrio: Punta Estrada Área de estudio: 

Límites: 

Latitud: 

0°45’11.13”S 

Longitud: 

90°18’39.86”O 

Playa de Punta 

Estrada 

N: 

Propiedad 

privada 

S: Devine 

Bays Eco 

Chalets 

E: Océano 

Pacifico 

O: Hotel 

Finch Bay 

Aspectos Biofísicos 

Clima: Cálido  Zona de vida: Costera Temperatura: 25-30°C Área: 3.000 m2 

Ecosistemas marino costeros: Arenales, manglares, lagunas, mares. 

Atractivos Turísticos Actividades 

Playa Manglares Snorkeling Natación 
Avistamiento de flora y 

fauna 
Fotografía Picnic 

Observación de flora Lectura Caminatas Juegos de arena Kayaking Bronceado 

Observación de fauna Paseos familiares Paseos con mascota Surf Yoga 

Recreación al aire 

libre 
Descanso al aire libre Boli playero Beber Fumar 

Recursos Naturales 

Flora Factores abióticos 

Arrayancillo Pega pega de monte Roca Arena 

Mangle Blanco Escoba peluda Océano Viento 

Mangle negro Flor de la mañana Infraestructura Sendero 

Mangle rojo Cola de escorpión Especies vulnerables: 

Mangle botón Junco de agua Mangle Iguana marina 

Sesuvium   Pinzones   

Hierba de orilla   Impactos Ambientales 

Fauna 
Fragmentación de 

ecosistemas 

Contaminación por 

residuos 

Cucube Garza estriada Pérdida de biodiversidad Afectación a la flora 

Iguana marina Canchalagua Afectación a la fauna Sobrecarga turística 

Tortuga marina  Caracol Ermitaño Alteración en el comportamiento de especies 

Pinzón de manglar Pelicano Presencia de plagas   

Zayapa Fragata Infraestructuras 

Garza morena Raya dorada Hoteles Casas 

Vuelve piedras Lobo marino Calle publica Senderos 

Patillo   Cerramientos Postes de luz 
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Anexo D: 

D. El GAD y el manejo de la playa 
 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

TÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Capítulo VII 

Actividad Jurídica de las Administraciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de los Procedimientos Administrativos 

 

Sección Cuarta 

Reglas Especiales Relativas a los Bienes de Uso Público y Afectados al Servicio 

Público 

 

Artículo 429.- Libertad de uso.- Las personas naturales o jurídicas, o entes carentes 

de personalidad jurídica tienen libertad de usar los bienes de uso público, sin otras 

restricciones que las impuestas por la Constitución, la Ley, ordenanzas y 

reglamentos respectivos. 

Artículo 430.- Usos de ríos, playas y quebradas.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales, formularán ordenanzas para 

delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

Artículo 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados de manera concurrente establecerán las normas 

para la gestión integral del ambiente y de los desechos contaminantes que 

comprende la prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo. 

Si se produjeren actividades contaminantes por parte de actores públicos o 

privados, el gobierno autónomo descentralizado impondrá los correctivos y 

sanciones a los infractores sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que 

hubiere lugar y pondrán en conocimiento de la autoridad competente el 

particular, a fin de exigir el derecho de la naturaleza contemplado en la 

Constitución. 
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TÍTULO IX 

DISPOSICIONES ESPECIALES DE LOS GOBIERNOS METROPOLITANOS Y 

MUNICIPALES 

 

Capítulo I 

Ordenamiento Territorial Metropolitano y Municipal 

Sección Primera 

Planes de Ordenamiento Territorial 

Artículo 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial.- Corresponde 

exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y 

políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las 

intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

El plan de ordenamiento territorial orientará el proceso urbano y territorial del 

cantón o distrito para lograr un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a 

través de la mejor utilización de los recursos naturales, la organización del espacio, 

la infraestructura y las actividades conforme a su impacto físico, ambiental y social 

con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir. 

El plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales para la 

conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico 

e histórico, protección del paisaje urbano, de protección ambiental y agrícola, 

económica, ejes viales y estudio y evaluación de riesgos de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Anexo E: 

E. Confiabilidad y validación de instrumentos de recolección de datos 
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Anexo F: 

F. Registro Fotográfico 

Anexo F-1: 

Fotografía panorámica de la playa 

 

Anexo F-2: 

Actividades no permitidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


