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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue conocer cómo la satisfacción de los 

visitantes es afectada por el estado de las instalaciones turísticas de sitios 

naturales en áreas públicas y privadas, cercanos a Puerto Ayora. Con 

aplicación del método deductivo e inductivo y el uso de técnicas de 

investigación exploratoria y descriptiva se levantó información mediante 

fichas de observación de campo y encuestas que permitieron evaluar la 

funcionalidad interpretativa de las instalaciones y el nivel de insatisfacción 

de los visitantes. Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de 

las instalaciones de los sitios bajo estudio cumplen con la función 

planificada de mostrar una imagen de calidad y eficiencia del uso turístico 

de sitios con alto valor natural. Con respecto al estudio de la satisfacción 

del visitante, los resultados señalan que las expectativas se alcanzan en 

alto grado, un 80% de visitantes expresa que se cumplieron sus 

expectativas. De la discusión de los datos e información resultante se 

concluye que en los sitios naturales bajo estudio existe una relación muy 

estrecha entre el estado de las instalaciones, calificado como BUENO 

(0,65), y la satisfacción de los visitantes, calificado como de nivel MEDIO 

(0,59). En función de los hallazgos, y con base en los datos de calificación 

del estado de las instalaciones, se recomienda que para alcanzar un nivel 

adecuado de satisfacción de los visitantes, es necesario aplicar algunas 

medidas de mejoramiento tales como implementar centros de primeros 

auxilios en los lugares estudiados y atender la planificación del sistema 

interpretativo, informativo y normativo. 

 
Descriptores 

 

Instalaciones. Sitios naturales. Estado de conservación. Señales. 

Satisfacción 
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ABSTRACT 

The research was aimed to know the current state of tourism facilities of 

natural sites of the Galapagos National Park encompassed by the Playa 

de Punta Estrada, “Tortuga Bay and “La Reserva El Chato”, "and private 

tourist sites in the Rancho" Primicias" and the “Reserva Ecológica Cerro 

Mesa. The methodology was based on the application of exploratory, 

descriptive and explanatory methods equally survey techniques were 

applied, aimed at to know by tourists satisfaction produced by the 

deterioration of this facility each site, also sites were observed to diagnose 

the condition and the need to implement new facilities. As part of the 

research referential framework based on theoretical and legal basis 

including basic terminology it is included. The results established that most 

of the tourist facilities of the 5 natural sites investigated are in good 

condition, especially because they are places to visit domestic and foreign 

tourists and therefore must demonstrate a quality image and tourist 

efficiency. However, except for the beach "Turtle Bay" points out that there 

is lack of interpretive, informative and regulatory signals. Some tourists 

surveyed indicated also that it is necessary to implement first aid centers 

for emergencies. The recommendations establishes the implementation of 

a program for the interpretive, informative and policy strengthening in each 

of the natural sites. The proposal was aimed at strengthening intervene in 

interpretive, informative and regulations on natural sites of the Beach of 

the "Germans and El Rancho" Primicias signals. 

Descriptors 

Installations-state sites conservation-Turtle Bay-Signs Satisfaction



 

        13 
 

INTRODUCCION 

Las instalaciones en sitios turísticos son requerimientos de pequeña y 

mediana escala que comprometen la construcción de obra física que sirve 

para información, interpretación, seguridad, descanso y esparcimiento 

turístico. El diseño y mantenimiento de estas obras determinarán la 

capacidad de su administración para asegurar que los visitantes 

experimenten vivencias enriquecedoras y la satisfacción de las 

expectativas de su visita. 

   

En el espacio protegido del Parque Nacional Galápagos, y en algunas 

fincas privadas del cantón Santa Cruz, existen sitios naturales que son 

visitados por turistas procedentes de todo el mundo, atraídos por el valor 

de sus atractivos naturales y paisajísticos. 

 

Para lograr la satisfacción de los visitantes y mostrar una imagen de 

calidad y eficacia en el manejo de la visita turística, estos sitios deben 

estar equipados con instalaciones que deben mantenerse en buen estado 

de conservación, ser construidas con materiales perdurables y estar 

diseñas de manera adecuada a su función, y estar localizadas 

estratégicamente en el sitio, en particular, si se trata de señalización 

interpretativa, informativa y de regulación.  

 

Los sitios naturales analizados en este estudio están situados cercanos a 

Puerto Ayora y son: Playa de Punta Estrada, Playa de Tortuga Bay, 

Reserva El Chato, Rancho Primicias y Reserva Ecológica Cerro Mesa, los 

mismos que fueron escogidos para medir la consistencia y relación que 

existe entre el estado de su conservación con la satisfacción de los 

visitantes.  

La investigación pretendía generar el conocimiento que los responsables 

del manejo de estos sitios turísticos, necesitan para mejorar las 

condiciones de manejo ambiental y poder responder, en forma adecuada, 
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a las exigencias de una demanda muy selectiva. Para cumplir con este 

propósito, se analizó la situación de los sitios y, con base en los 

resultados, se presenta una propuesta de mejoramiento del manejo 

sustentada en criterios técnicos, establecidos para guiar la toma de 

decisiones y la ejecución de medidas apropiadas para readecuar las 

instalaciones, incluida su señalización.  

El capítulo uno, presenta una descripción de las aparentes causas que 

limitan el grado de satisfacción de los visitantes a los sitios turísticos bajo 

estudio y se formula el problema que se constituye en el objeto de esta 

investigación. 

El capítulo dos, explora el marco teórico y conceptual que desde la 

perspectiva de la interpretación ambiental, establece la relación estrecha 

que existe entre el buen funcionamiento de los medios de interpretación 

de un sitio turístico y la satisfacción de los visitantes, entre la calidad 

interpretativa de senderos, miradores y señalización y el logro de las 

expectativas de la visita a sitios de alto valor natural como son los sitios 

de visita de las islas Galápagos. 

El capítulo tres, expone el merco metodológico aplicado en este estudio 

para conocer cómo se relaciona la situación de los medios de 

interpretación en algunos sitios de visita, cercanos a Puerto Ayora, y la 

satisfacción de los visitantes. 

El capítulo cuatro, presenta los resultados de este estudio, analiza los 

resultados y discute los principales hallazgos en la relación del grado de 

mantenimiento de los medios de interpretación y la satisfacción de los 

visitantes. 

El capítulo cinco, presenta como propuesta de solución a la problemática, 

objeto de este estudio, una guía informativa de los sitios bajo estudio 

conteniendo recomendaciones para mejorar la situación de los medios 

interpretativos en cada uno de los sitios de visita.   
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1. Antecedentes del problema 

 

En la “Guía para los Guías Naturalistas” preparada por la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos en el año 2009, se identifican 26 sitios de 

visita en el área terrestre de la isla Santa Cruz; de estos sitios, 16 están 

ubicados en la zona litoral. La guía en referencia describe las 

características biofísicas y la ubicación geográfica de cada uno de los 

sitios. Hasta la fecha no se ha completado una evaluación de su potencial 

turístico y un análisis de las condiciones del manejo en función del 

cumplimiento de los objetivos de protección de los valores naturales y de 

la facilitación de la satisfacción de los visitantes. 

 

En el estudio se incluyen sitios localizados en el interior o zona 

agropecuaria de la isla; así mismo encontramos que se hicieron estudios 

sobre la potencialidad turística de sitios abiertos a la visitación, se 

recomienda la realización de estudios para el ordenamiento del uso 

incluida la valoración de la capacidad de carga, pero no se profundiza el 

conocimiento sobre el equipamiento necesario para asegurar el buen 

manejo y asegurar la satisfacción de los visitantes. En este sentido 

Yanzapanta M. (2014), realizó un estudio bajo el tema “Valoración de las 

Fincas con Potencial Turístico en el Sector de la Parte Alta del Cantón 

Santa Cruz y su Influencia en el Fortalecimiento del Turismo Comunitario” 

en el cual hace un análisis de 5 fincas en la que se realizan actividades 

turísticas. 
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La falta de estudios específicos sobre la relación del equipamiento y la 

funcionalidad de las obras físicas construidas para la operación turística 

en los sitios de visita cercanos a los centros poblados hace que persista la 

inquietud sobre la relación que existe entre el buen manejo de los sitios 

de visita y el grado de satisfacción de los visitantes a Galápagos. 

  

1.2. Planteamiento del problema 

 

La carencia de instalaciones turísticas, diseñadas de manera apropiada 

para el medio y conteniendo la información que necesita el usuario, y 

además manejadas bajo un estricto programa de mantenimiento, sin lugar 

a dudas afecta la calidad de la visita y disminuye la satisfacción del 

visitante. En la Isla Santa Cruz, existe la inquietud, entre los usuarios 

permanentes de los sitios de visita, sobre la bondad y funcionalidad de las 

instalaciones de los sitios cercanos a Puerto Ayora. Las inquietudes 

apuntan al cumplimiento de los objetivos de facilitar la interpretación de 

los valores naturales y garantizar la seguridad de los turistas, además, 

sobre el deterioro paulatino de los sitios naturales por la falta de letreros 

normativos. 

Esta problemática se la encuentra relacionada con la baja capacidad de 

manejo que falla en implementar y mantener en buen estado las 

instalaciones básicas indispensables, sea por falta de materiales de 

construcción resistente al ambiente de la zona, por la carencia de criterio 

técnico, o ineficiencia de la reglamentación que no responde a los 

requerimientos de diseño de las instalaciones. 

 

1.3. Formulación del problema 
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En los sitios cercanos a Puerto Ayora, la problemática del deterioro o 

ausencia de instalaciones básicas para el uso de los visitantes es visible 

en algunos de los lugares con alto potencial recreativo dada la calidad de 

los atractivos naturales; así se puede identificar la ausencia de un sistema 

estandarizado de construcción, readecuación y mantenimiento de las 

instalaciones en sitios como: Playa de Punta Estrada, Tortuga Bay, 

Reserva El Chato y sitios de propiedad privada como Rancho Primicias y 

Reserva Ecológica Cerro Mesa. 

Frente a las manifestaciones de esta problemática surge la pregunta que 

motiva el interés de este estudio: ¿Es posible conocer el impacto que 

causa el deterioro de las instalaciones localizadas en los sitios turísticos, o 

su  diseño y deficitaria implementación, en la satisfacción del visitante a 

pesar de la calidad de los atractivos naturales que motivan la visita?   

 

1.4. Preguntas directrices 

 

¿Cómo impacta en la satisfacción del visitante el estado de conservación 

de las instalaciones turísticas de los sitios naturales?  

 

¿Por qué la carencia de instalaciones turísticas adecuadas a la demanda, 

en los sitios naturales produce insatisfacción en los visitantes? 

 

¿De qué manera incide la calidad constructiva de las instalaciones 

turísticas en la satisfacción de aquellos visitantes que utilizan los sitios 

naturales? 

 

¿De qué manera la identificación del estado de conservación de las 

instalaciones permitirá el mejoramiento de la calidad del servicio turístico 

en los sitios naturales?  
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¿Por qué algunos procedimientos de planificación de instalaciones 

turísticas en los sitios naturales no pueden ser adecuados? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia de la situación de conservación de las instalaciones 

turísticas de algunos sitios de visita turística cercanos a Puerto Ayora en 

la satisfacción y seguridad de los visitantes.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el estado actual de las instalaciones de los sitios de visita 

de los sitios naturales, Playa de Punta Estrada, Playa Tortuga Bay, 

Reserva El Chato y los sitios privados, Rancho Primicias y Reserva 

Ecológica Cerro Mesa. 

 Evaluar el cumplimiento de las condiciones que son necesarias para 

que las instalaciones de los sitios turísticos cercanos a Puerto Ayora, 

cumplan la función de información, interpretación, orientación y 

control del flujo turístico que reciben. 

 Valorar el grado de satisfacción y de seguridad percibida por los 

turistas que visitan los sitios de visita turística cercanos a Puerto 

Ayora. 

 Proponer medidas para mejorar el sistema de interpretación basado 

en la implementación de instalaciones básicas que permitan el logro 

de los objetivos brindar comodidad, seguridad y satisfacción a los 

visitantes. 

 

1.5. Justificación 

La investigación tiene una perspectiva de conservación, mantenimiento y 

fortalecimiento del ecoturismo en el cantón Santa Cruz. Permite 
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responsabilizar y motivar a las instituciones públicas y propietarios, las 

iniciativas de incluir acciones que afiancen la implementación de 

instalaciones básicas turísticas en cada uno de los sitios.  

En lo ambiental, se establecerán requerimientos de restauración y puesta 

en valor de los sitios turísticos, lo que contribuirá a la conservación y 

mantenimiento de los recursos naturales de cada lugar.  

Por lo tanto, el rescate de los sitios naturales forma parte del estudio, 

donde también se incluirá estrategias de empoderamiento, conocimiento y 

responsabilidad societaria para la conservación y el desarrollo adecuado 

de estos sitios naturales pertenecientes al cantón Santa Cruz.  

En lo social beneficiará a la población debido al incremento en la actividad 

turística, sirviendo para mejorar la oferta del producto turístico, situación 

que beneficiará a los actores en la generación de empleo y participación 

en el turismo. La investigación tiene una perspectiva de conservación, 

mantenimiento y fortalecimiento del turismo en el cantón Santa Cruz. 

Motiva a las instituciones públicas y propietarios las iniciativas de incluir 

acciones que fortalezcan la implementación de instalaciones y servicios 

básicos turísticos en los sitios de visita.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Definición de Área Silvestre Protegida 

 

El Convenio sobre Diversidad Biológica (2014) define a un área 

protegida como: “un área geográficamente definida que esta 

designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de 

conservación” (p.13). 

 

Según las funciones y objetivos de manejo que tiene una Área 

Protegida puede ser designada como Parque Nacional, Reserva 

Natural, entre otras clasificaciones. La Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza ha desarrollado un sistema estándar 

para clasificar a las Áreas Protegidas según su categoría de manejo 

(Convenio sobre la Biodiversidad, 2014). 

2.1.2. Conservación de los sitios turísticos de Galápagos 

El Plan de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Galápagos Para 

el Buen Vivir (2014), plantea como objetivo general:   

Conservar la diversidad biológica de las Islas Galápagos desde una 

perspectiva integral y a largo plazo conforme un manejo integrado de los 

ecosistemas terrestres y marinos, mediante la participación equitativa de 

los beneficios sociales y económicos que ésta genera siendo base 

fundamental del desarrollo sustentable de la provincia (p. 112). 
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Para el logro de este objetivo, se identifican diversos programas 

prioritarios enmarcados en cinco ámbitos: Programas Marinos de la 

Ecorregión, Programas Terrestres de la Ecorregión, Programas de 

Desarrollo Sustentable, Programas de Población y Desarrollo Humano 

Sustentable y Programas de Gobernabilidad. Varios de los programas y 

proyectos identificados en el Plan Regional, especialmente aquellos 

vinculados con la conservación de las áreas naturales protegidas del 

archipiélago y el desarrollo sustentable (Plan de Manejo de las Áreas 

Silvestres Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir, 2014, p. 112). 

2.1.3. Aspectos generales de La isla Santa Cruz 

 

La isla Santa Cruz, forma parte del archipiélago de las islas Galápagos 

siendo la segunda más grande del conjunto de islas después de Isabela y 

situada en el centro de las islas. Posee una población de alrededor de 15 

mil habitantes, una altitud máxima de 864 metros. Las temperaturas 

varían entre los 24 y 29º C.  

El promedio anual de precipitaciones en la costa está entre los 0 a 300 

mm por año. Mientras en la parte alta es entre los 300 y 1700 mm. 

(Estación Científica Charles Darwin, 2008).  

El cantón de Santa Cruz, es la ciudad más poblada del conjunto de islas, 

existen otros pequeños poblados en la isla, trabajando la mayoría de sus 

habitantes en la actividad del turismo.  

2.1.4. Características generales de los sitios turísticos  

 

Playa de Punta Estrada 

La Playa de Punta Estrada (Los Alemanes), es una de las playas más 

famosas de la isla Santa Cruz por sus aguas cristalinas. Se puede realizar 

natación y buceo en marea alta, la vegetación y la vida animal se 

encuentran en sus orillas los manglares y verdes plantas tolerantes a la 

sal, como; monte salado (Cryptocarpus pyriformis), mangle negro 
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(Avicennia germinans), mangle rojo (Rhizophora mangle), tuna (Opuntia 

echios var. Echios). La fauna se caracteriza por la presencia de canario 

maría (Dendroica petechia), gaviota de lava (Larus fuliginosus), iguana 

marina (Amblyrhynchus cristatus), lagartija de lava (Microlophus spp.), 

lobo marino de galápagos (Zalophus wollebaeki), entre otros (Guía para 

los Guías Naturalistas, 2009). 

 

Playa Tortuga Bay 

 

Se accede por un sendero peatonal que atraviesa un bosque seco 

espinoso con presencia de especies de flora, como; cactus (Opuntia 

echios), monte salado (Cryptocarpus pyriformes), espino (Scutia 

paciflora), dentro de las especies animales es común observar la lagartija 

de lava (Tropidurus spp). Existen también varias especies de pinzones de 

Darwin (“Guía para los Guías Naturalistas”, 2009). 

 

La característica principal es el fuerte oleaje siendo muy apta para la 

práctica del deporte del surf, es uno de los lugares de recreación más 

importantes de la Isla Santa Cruz (“Guía para los Guías Naturalistas”, 

2009). 

 

Sin embargo existe un segmento compuesto por una  ensenada donde el 

agua es realmente calma y es posible hacer natación o buceo de 

superficie donde es común observar  tortugas negras o lobos marinos, 

sobre todo en la zona más abierta de la Bahía. 

Reserva “El Chato” 

 

Al “Chato” se puede llegar por la carretera a Santa Rosa y luego bajar a 

caballo o a pie hasta “la caseta” del Parque Nacional Galápagos, donde 

es posible desplazarse en varias direcciones hacia los sitios y pozas de 

las tortugas gigantes; la colonia más numerosa está a 7 km al oeste de la 

caseta, en el sitio llamado El Chato, (Maldonado, 1973). En la actualidad 
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el acceso al sitio se realizar por medio de un carretero del tercer orden 

que llega hasta el límite del parque. En este sitio se encuentra varios 

cuerpos temporales de agua los cuales descansa los galápagos, 

localmente conocidos como pozas, así como un cerro que se ubica a 457 

metros sobre el nivel del mar y un túnel de aproximadamente 100 metros 

de largo.  

 

El documento “Guía para los Guías Naturalistas” (2009) indica que es 

necesario caminar a través de la zona de transición hasta llegar al cerro El 

Chato que le da nombre a la laguna temporal de agua dulce. Este sitio es 

el hábitat de las tortugas gigantes de Santa Cruz que utilizan la laguna 

para beber y darse baños de agua y lodo. La laguna es también 

frecuentada por diversas aves acuáticas entre las que encontramos el 

patillo de Bahamas (Anas bahamensis), la gallareta (Neocrex erythrops), 

el pachay (Laterallus spilonotus), la gallínula (Gallinula chloropus), y la 

garza boyera (Bulbulcus ibis). 

 

Rancho Primicias” 

Se establece por versión de la autora del presente estudio que en la parte 

alta de la Isla Santa Cruz, cerca de la parroquia de Santa Rosa situado a 

20 km de Puerto Ayora, se encuentra el Rancho Primicias donde se 

visualizan las tortugas gigantes que pueden ser vistas libremente por los 

alrededores, adicionalmente a estos atributos, el Rancho Primicia cuenta 

con un túnel de lava producto de las erupciones volcánicas.  

Así mismo indica que en el sector se encuentra en buen estado de 

conservación, sin embargo debe realizarse un estudio de capacidad de 

carga para conocer los efectos futuros por la sobre carga de turismo en 

caso que el sitio no se lo cuide como es debido y los efectos de 

comportamiento de las emblemáticas tortugas gigantes o Galápago 

(Chelonys sp).  

 

Reserva Ecológica Cerro Mesa 
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La Reserva posee una extensión de 106 hectáreas y su territorio limita en 

un 65% con el Parque Nacional Galápagos.  La parte más alta se ubica 

en el Cerro Mesa con una altitud de 490 msnm.  Su clima es de tipo sub-

ecuatorial con un ambiente cálido que empieza en diciembre y se 

extiende hasta mayo con una temperatura ambiental promedia de 23 a 37 

grados centígrados (Folleto informativo de la Reserva Ecológica Cerro 

Mesa (2011). 

 

El recurso fauna se caracteriza por la presencia de una nueva especie de 

galápagos (Chelonys donfaustois). El lugar es excelente para la 

observación de aves, donde se han identificados entre 6 y 7 especies de 

pinzones. 

Entre las especies de flora se puede observar la uña de gato (Zanthoxilum 

fagara), cactus (Opuntia sp.), Chala (Croton scouleri), incluyendo el 

género (Darwiniothamnus) de la familia Asteraceae y que actualmente 

forman “bosquecillos” abiertos (Plan de Manejo de la Reserva Ecológica 

Cerro Mesa, 2010). 

Gráfico: Ubicación de los sitios turísticos en la isla Santa Cruz. 
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 Figura 1. Ubicación Geográfica del sitio natural investigado 
 Fuente: Google earth (2016), adaptado por Torres (2016). 

 

2.1.5. Incidencia de las instalaciones en la satisfacción de los 

visitantes. 

 

La autora de la presente investigación, considera que el turista que visita 

Áreas Naturales necesita de ciertas instalaciones o servicios básicos que 

son indispensables durante la instancia. Estas instalaciones son servicios 

auxiliares indispensables para los visitantes, más aún cuando deben 

manejarse por sí solo. Las facilidades de apoyo al turista no solo que 

tiene funciones logísticas, sino; que sirven para el mantenimiento de los 

recursos naturales del área.  

La calidad de las instalaciones relacionado con las funciones de 

información, seguridad, descanso, interpretación, ubicación y diseño son 

cualidades que el visitante responde con una actitud favorable en su 

comportamiento, valorando aún más, los recursos y atractivos naturales 

que posee el sitio. 

El  Chato   

Playa Punta Estrada  Playa Tortuga Bay  

Cerró Mesa   

Rancho Primicias  
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Hay que reconocer que el turista que ingresa a una Área Natural posee un 

desconocimiento de su entorno, por lo tanto necesita ayuda no personal 

que le permita tener un mayor acercamiento y vivencia con su alrededor.   

La satisfacción y motivación de los visitantes que produzcan las 

instalaciones turísticas, es sinónimo de responsabilidad y de preocupación 

institucional o privada. 

2.1.6. Aspectos que inciden en la satisfacción turística  

 

Se consideran algunos factores que inciden directamente en la 

satisfacción turística, siendo aquellos que se detallan: 

 

El producto turístico basado en los recursos naturales debe estar en buen 

estado de conservación y deben representar para los turistas una muestra 

natural superlativa para que produzca satisfacción plena en los visitantes.      

 

La calidad de las instalaciones turísticas es otro factor que repercute en 

una actitud positiva de los visitantes cuando se encuentran en un área 

natural y sus funciones tienen un cumplimiento de calidad respecto a la 

información, seguridad, interpretación, ubicación y diseño, esto permite 

que el turista responda con una actitud favorable de comportamiento, 

produciendo al mismo tiempo conciencia conservacionista por los 

recursos naturales que posee el sitio. 

 

Las instalaciones producen información e interpretación por sí sola sin la 

ayuda de un guía o persona conocedora del sitio. Receptar este tipo de 

comunicación permite a los visitantes incluirse en la responsabilidad de 

acatar las disposiciones emitidas y al mismo tiempo trasmite un principio 

de pertenencia en los turistas.     

 

La hospitalidad de aquellas personas responsables del cuidado de los 

sitios naturales es un factor indispensable en el manejo de visitantes en 

un área natural. La hospitalidad puede definirse como la recepción y el 

trato amistoso a los visitantes lo que significa servir a los turistas con 
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cortesía y calidez. Esta situación produce satisfacción y una conducta 

positiva. 

Instalaciones turísticas para visitantes 

La autora señala que las instalaciones turísticas en áreas naturales son 

requerimientos indispensables para los visitantes y sirven para la 

información, interpretación, seguridad, descanso y esparcimiento, 

situación que permite a los turistas experimentar vivencias con relación a 

los bienes del lugar a través. Las instalaciones turísticas son medios no 

personales requeridos para las distintas actividades que realizan los 

visitantes (La Tabla 1 indica algunas instalaciones y servicios para los 

visitantes).  

 

Tabla 1.Instalaciones y servicios para los visitantes    

Nombre de la instalación Servicio que presta 

Centro de visitantes Servicio de interpretación, 

información, conferencia, primeros 

auxilio, venta de souvenirs, 

folletería, entre otros. 

Centro de interpretación Interpretación de recursos 

Mirador Observación flora, fauna, paisajes. 

Centro de primeros auxilios Primeros auxilios. 

Restaurantes Alimentación. 

Centro de abastecimiento Abastecimiento, venta de equipos  

Camping Pernoctación.   

Sitios de picnic Comida al aire libre. 

Senderos interpretativos Interpretación recursos naturales. 

Señales de precaución Precaución. 

Señales direccionales Ubicación.  

Señales normativas Normas. 

Vallas de protección Protección y seguridad. 

Rótulos interpretativos  Interpretación e información. 
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Caseta de información  Información personalizada. 

Bancas de descanso Descanso. 

Baños y letrinas Urinarios.  

Fuente: Torres (2016). 
 

2.2. Marco legal 

 

La Ley de turismo 97 en el Articulo 21 textualmente indica lo siguiente: 

“Serán  áreas  turísticas  protegidas  aquellas  que  mediante  Decreto  

Ejecutivo  se  designen como  tales.  En  el  Decreto  se  señalarán  las  

limitaciones  del  uso  del  suelo  y  de  bienes  inmuebles. Quedan  

excluidas  aquellas  actividades  que  afecten  el  turismo  por  razones  de  

seguridad,  higiene, salud,  prevención  y  preservación  ambiental  o  

estética;  en  caso  de  expropiación  se  observará  lo dispuesto en el 

artículo 33 de la Constitución Política de la República”. 

Publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 733 de 27 de dic-2002 y 

modificada 29 de dic-2014. 

 

En el Reglamento especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 

Capitulo II, Articulo. 5 menciona: “Dentro del ámbito del presente 

Reglamento y sin perjuicio de lo que dispongan otros cuerpos normativos,  

a  la  Autoridad  Ambiental  Nacional  le  corresponde  el  ejercicio  de  las 

siguientes atribuciones: 

 

1. Programar, autorizar, manejar, controlar y supervisar los usos turísticos 

de los recursos naturales y culturales, en el marco de sus competencias, 

en cada una de las áreas protegidas del Patrimonio de  Áreas  Naturales  

del  Estado  PANE,  conforme  a  los  respectivos  Planes  de  Manejo  y  

leyes especiales que la regulan; 

En  la  provincia  de  Galápagos,  esta  competencia  será  ejercida  en  

coordinación  con  la  Autoridad Nacional de Turismo. 
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2.  Autorizar,  a  través  de  la  dependencia  que  corresponda,  las  

actividades,  modalidades  y  servicios turísticos en el Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado PANE, de conformidad con lo dispuesto en este 

Reglamento y los correspondientes Planes de Manejo y leyes especiales, 

para lo cual otorgará Permisos Ambientales de Actividades Turísticas, 

según corresponda; 

 

5. Identificar e informar a nivel nacional los sitios de visita, actividades, 

servicios, facilidades y usos turísticos de las áreas que conforman el 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE” 

Publicada en Registro Oficial 672 de 19 de enero de 2016  

 

Ley Orgánica del Régimen Especial para Galápagos en el “Art. 49.- de 

la construcción de infraestructuras turísticas textualmente indica ¨Que 

previo a la construcción o remodelación de infraestructuras destinadas a 

la prestación de servicios turísticos en la provincia de Galápagos, los 

interesados deberán obtener las respectivas autorizaciones y/o licencias 

por parte de los organismos públicos competentes, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente.”  

Publicado en el Registro Oficial No. 520 del 2015. 

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

en   el Capítulo II relacionado con la Administración del Patrimonio de 

Áreas Naturales en su Art. 69 establece que: La planificación, manejo, 

desarrollo, administración, protección y control del patrimonio de áreas 

naturales del Estado,  estará a cargo del Ministerio del Ambiente. La 

utilización de sus productos y servicios se sujetará a los reglamentos y 

disposiciones administrativas pertinentes. 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento # 418 del 2004 codificada en 

enero del 2004. 
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Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos en 

el Capítulo II Artículo 61 relacionada con la Actividad Turística indica que: 

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. 

Publicado en el Registro Oficial No. 520 del 2015 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

En el estudio se aplican algunos términos técnicos que aquí se exponen a 

continuación para su referencia e interpretación: 

Área silvestre.- Las áreas silvestres protegidas corresponden a espacios 

naturales de importancia tal que deben de ser conservados y protegidos 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2007). 

 

Áreas Protegidas.- “Espacio geográfico definido, declarado oficialmente y 

designado con una categoría de manejo en virtud de su importancia 

natural, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con determinados 

objetivos de conservación y de gestión” (Ministerio de Ambiente, Energía 

y Telecomunicaciones (2015) Costa Rica. Fuente digital. 

http://www.sinac.go.cr/conozcanos/Paginas/default.aspx). 

 

Interpretación ambiental.- Se refiere a explicar o declarar el sentido de 

algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un 

modo personal o ejecutar o representar una obra artística (fuente 

digital:semahn.chiapas.gob.mx/.../antologia_Interpretacion_ambiental.pdf).  

 

Turistas.- Se denomina turista a la persona que se desplaza hacia otras 

regiones o países distintos del propio con la finalidad de pasar allí 

momentos de ocio, conocer otras culturas, visitar lugares específicos que 
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están ausentes en la región de residencia habitual, etc. Fuente digital: 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico). 

 

Atractivos Turísticos.- Conjunto de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto 

turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 

turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde 

su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio (Fuente 

digital:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Atracci%C3%B3n_tur%C3%ADstica).  

 

Infraestructura turística.- Una infraestructura es el conjunto de 

elementos o servicios que están considerados como necesarios para que 

una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente (fuente digital:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#Servicios_tur.C3.ADsticos). 

 

Servicios turísticos.- Los servicios son acciones que se llevan a cabo 

para lograr la satisfacción de una necesidad de una o más personas. 

Turístico, por su parte, es aquello relacionado con el turismo. (Fuente 

digital:  Definición de servicios turísticos - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/servicios-turisticos/#ixzz40ZeVZWo5).  

2.4. Caracterización de las variables 

 
Tabla 2. Caracterización de las variables 

VARIABLE CONCEPTO 

Instalaciones 
turísticas para 
visitantes (Variable 
Independiente). 

Las instalaciones turísticas son 

requerimientos de obras y servicios puntuales 

que sirven para la información, interpretación, 

seguridad, descanso y esparcimiento a los 

visitantes, situación que permiten a los turistas 

experimentar vivencias con relación a los 

http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/servicios-turisticos/#ixzz40ZeVZWo5
http://definicion.de/servicios-turisticos/#ixzz40ZeVZWo5


 

        32 
 

bienes naturales del lugar. Las instalaciones 

turísticas son medios no personales 

requeridos para las distintas actividades que 

realizan los visitantes. 

Satisfacción y 
seguridad de los 
turistas   (Variable 
dependiente). 

La satisfacción de una persona es la forma de 

sentirse bien en un medio. Se puede entender 

la satisfacción como una valoración cognitiva 

que realiza una persona en la vida y en los 

dominios de la misma, posibilitando el 

mejoramiento la calidad de vida, a las 

expectativas y aspiraciones de los objetivos, 

basado en los propios criterios de la persona 

y que se realiza de forma favorable. La 

seguridad personal acompaña el grado de 

satisfacción de una persona a sentirse 

protegido y custodiado del daño de su 

integridad física y mental, situación que le 

permite una satisfacción plena. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Nivel de la investigación 

 

La investigación tiene su inicio con el análisis cualitativo ya que partiendo 

de las observaciones, las encuestas y consultas bibliográficas se 

obtuvieron criterios sustentados sobre la calidad de las instalaciones 

turística en cada uno de los sitios escogidos incluyendo los efectos del 

comportamiento turístico por la carencia de instalaciones y servicios 

básicos.  

Según los objetivos, se aplicó una investigación descriptiva para detallar 

cada una de las causas que ocasionan la inexistencia de instalaciones 

turísticas en cada sitio natural y que fueron observados en el campo para 

su análisis complementario.  

Para describir y detallar los hechos se aplicó una investigación explicativa, 

cuyo propósito final era buscar las causas que originaron la problemática 

para el establecimiento de propuestas que permitan coadyuvar a la 

solución. 

Sobre la base metodológica del diseño de la investigación se realizó el 

marco teórico, cuyos temas fueron considerandos tanto de la variable 

independiente como de la variable dependiente y su interacción entre 

ambos. El marco teórico se enriqueció con el aporte de varios autores y 

escuelas de investigación.  
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Las observaciones fueron realizadas en forma separadas para cada sitio, 

considerando instalaciones actuales, estado de conservación e 

instalaciones requeridas. Para determinar las instalaciones se utilizó 19 

items de construcciones y servicios que son necesarios para sitios 

turísticos de estas características, aunque no todas aplicaron, debido a la 

existencias de tres sitios ubicados al interior del Parque Nacional 

Galápagos, cuyas construcciones dependen de lo establecido en el 

Programa de Uso Público requeridas en el Plan de Manejo del Parque 

Nacional Galápagos (Anexo 1).   

Para aplicar las encuestas, se procedió a recabar la información a los 

turistas que visitaron cada uno de los sitios naturales, cuyo cuestionario 

fue elaborado sobre la base de cinco preguntas, dirigidas al análisis del 

grado de insatisfacción e inseguridad de los visitantes por efecto del 

deterioro de las instalaciones turísticas (Anexo 2).     

 

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos en la recolección de datos 

 

3.2.1. Métodos 

 

El estudio utilizó el método inductivo, cuyos razonamientos llevaron de los 

hallazgos a nivel particular de cada sitio a conclusiones de carácter 

general. Así mismo se aplicó el método de síntesis para poder integrar la 

información relevante, organizar ideas y acontecimientos. La aplicación 

del método descriptivo permitió detallar las causas del deterioro y falta de 

instalaciones turísticas en los sitios intervenidos.  

Para realizar el análisis de resultados, se tomó en cuenta el método 

estadístico, para demostrar gráficamente cada uno de los valores 

porcentuales y brindar una apreciación visual que facilita la comprensión 

de los resultados. El método descriptivo facilitó la codificación de los 

resultados en un lenguaje claro y sencillo. 
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3.2.2. Técnicas 

Las técnicas de campo utilizadas en la investigación fueron la observación 

directa, la encuesta y la información documentada, todas dirigidas a 

conocer el estado de conservación de las instalaciones turísticas y el nivel 

de satisfacción y seguridad de los visitantes. 

3.2.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos aplicados fueron: ficha de observación, cuestionario de 

encuestas, tabla de registro de datos, y registro fotográfico. Las preguntas 

de las encuestas integraron el contenido de cada uno de los indicadores y 

frente a ellos se desarrollaron 3 categorías para la escogencia en las 

respuestas de los encuestados. 

3.3. Población o muestra 

 

El estudio consideró como población o universo a un número 

indeterminado de personas vinculadas con el manejo de los sitios de 

visita; estos incluyeron funcionarios de la institución rectora del área 

protegida, guardaparques que actúan en la vigilancia y control del uso de 

los sitios y guías de turismo. Para decidir el tamaño de la muestra se 

consideró un número representativo de cada grupo participantes. 

 

El tamaño de la muestra, para cada segmento de la población se 

determinó mediante método no probabilístico convencional. Se tomó 

como muestra toda la población que manifestó interés por participar en el 

estudio; de este modo, la muestra la constituye el 100% de la población 

identificada 

 

 

3.4. Operacionalización de variables 

 

Cuadro: Matriz de operacionalización de las variables 
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VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

F
U

N
C

IO
N

A
L

ID
A

D
 D

E
 L

A
S

 I
S

N
T

A
L

E
C

IO
N

E
S

 

T
U

R
ÍS

T
IC

A
S

 

Las instalaciones 
turísticas son 
requerimientos de obras 
y servicios puntuales que 
sirven para la 
información, 
interpretación, seguridad, 
descanso y 
esparcimiento a los 
visitantes, situación que 
permiten a los turistas 
experimentar vivencias 
con relación a los bienes 
naturales del lugar. Las 
instalaciones turísticas 
son medios no 
personales requeridos 
para las distintas 
actividades que realizan 
los visitantes. 

Calidad de las 
instalaciones 

Diseño de las 
construcciones 

Estado de conservación 

Capacidad de 
interpretación 
ambiental 

 Instalaciones diseñadas 
con enfoque educativo 

Instalaciones diseñadas 
como  herramientas de 
manejo del sitio 

Seguridad y 
protección de 
los recursos 
del sitio 

Instalaciones cumplen 
con requerimientos de 
seguridad 

Instalaciones diseñadas 
con conocimiento de las 
preferencias de los 
visitantes 
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La satisfacción de una 
persona es la forma de 
sentirse bien en un 
medio. Se puede 
entender la satisfacción 
como una valoración 
cognitiva que realiza una 
persona en la vida y en 
los dominios de la 
misma, posibilitando el 
mejoramiento la calidad 
de vida, a las 
expectativas y 
aspiraciones de los 
objetivos, basado en los 
propios criterios de la 
persona y que se realiza 
de forma favorable. La 
seguridad personal 
acompaña el grado de 
satisfacción de una 
persona a sentirse 
protegido y custodiado 
del daño de su integridad 
física y mental, situación 
que le permite una 
satisfacción plena. 

Utilidad de las 
instalaciones 

Los turistas reciben 
información concisa y 
clara  

Las instalaciones son 
apropiadas para el sitio 

Las instalaciones reciben 
mantenimiento 

Cumplimiento 
de 
expectativas 
visitante 

Las instalaciones  están 
planificadas para atender 
las necesidades de 
interpretación y seguridad 

Las instalaciones  
planificadas para atender 
las necesidades de 
orientación e información 

Seguridad del 
visitante 
 
 
 

Las instalaciones se 
localizan para alertar un 
potencial peligro  

Las instalaciones incluyen 
servicios relacionados con 
prestación de ayuda y 
primeros auxilios 

Interpretación 
y educación 

El número de letreros 
informativos es apropiado 
y están bien distribuidos 

El texto de los letreros 
educativos es claro y 
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orientado para toda la 
audiencia 

La información en los 
letreros es confiable y 
actualizada 

 

3.5. Plan de análisis  

 

Para el análisis de la situación en cada una de las variables se hizo una 

aproximación para permitir la identificación de indicadores apropiados y 

suficientes para cumplir con la tarea de dimensionar el valor de cada 

variable; así las sub-variables utilizadas fueron las siguientes: 

a) Funcionalidad de las instalaciones turísticas 

a. Calidad de las instalaciones 

b. Capacidad de interpretación ambiental 

c. Seguridad y protección de los recursos del sitio 

b) Satisfacción de los visitantes 

a. Utilidad de las instalaciones 

b. Cumplimiento de expectativas visitante 

c. Seguridad del visitante 

d. Interpretación y educación 

 

Una vez organizados los datos, se procedió a su tabulación para obtener 

valores promedio de cada una de las sub-variables del estudio 

(dimensiones). Los valores obtenidos resultan de la aplicación de la 

ecuación del índice que relaciona el puntaje obtenido en la encuesta, 

según el puntaje otorgado a cada categoría (1,2 y 3) y el valor máximo 

total que pudiera obtenerse en cada pregunta. 

 

De esta manera, la respuesta positiva del encuestado, ante cada una de 

las preguntas que se refieren al cumplimiento de un indicador, mereció la 

calificación en un rango de 1 a 3, según sea el caso. 
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El índice promedio que resultó en las preguntas de cada dimensión 

califica su valor; de igual manera, el índice promedio de las dimensiones 

califica el valor de la variable. 

 

Para la interpretación del valor resultante se aplicó una tabla de 

valoración que ha sido desarrollado en los estudios ambientales de los 

procesos ISO, que se muestra a continuación: 

  

Índice Calificación Situación 

0,83-1,00 Muy Alto Excelente 

0,67-0,82 Alto Muy Bueno 

0,51 – 0,66 Medio Bueno 

0,34-0,50 Bajo Regular 

0,17-0,33 Muy Bajo Mala 

0,00-0,16 Demasiado Bajo Muy Mala 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis de Resultados 

 

Se refiere a la organización de una gran cantidad de información, 

tomando en cuenta los objetivos y las preguntas directrices de la 

investigación. Se necesitó la previa definición de categorías, que 

constituyen los ejes generales alrededor de los cuales es posible agrupar 

los datos y que se fundamentan en el proceso de operacionalización de 

las variables. 

 

Como producto de la tabulación se tuvieron datos cuantificados, lo que 

hizo posible el tratamiento estadístico descriptivo, limitado a la extracción 

de porcentajes y el cálculo de la media de los datos, lo cual posibilitó 

aplicar los resultados al fenómeno total bajo estudio: el impacto del estado 

de las instalaciones turísticas en la satisfacción de los visitantes. 

 

Funcionalidad de las instalaciones 

Cuadro de calificación de la funcionalidad de las instalaciones 

 

VARIABLES  DIMENSIÓN INDICADORES Índice 

F
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0
,6

5
 

 

Calidad de las 

instalaciones 

0,66 

Diseño de las construcciones 0.73 

Estado de conservación 0.60 

Capacidad de 

interpretación 

ambiental 

 Instalaciones diseñadas con 

enfoque educativo 

0.66 

Instalaciones diseñadas como  0.60 
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0,63 herramientas de manejo del 

sitio 

Seguridad y 

protección de 

los recursos 

del sitio 

 

0,66 

Instalaciones cumplen con 

requerimientos de seguridad 

 

0,73 

Instalaciones diseñadas con 

conocimiento de las 

preferencias de los visitantes 

 

0.60 

Gráfico: Variable Funcionalidad de las Instalaciones Turísticas 

 

 

 

En el gráfico se aprecia que el estado de las instalaciones turísticas, 

variable independiente, según la percepción de los encuestados 

corresponde a un nivel MEDIO con una calificación de BUENO (0,65), 

como se visualiza en el valor promedio alcanzado; lo que es medido en 

función de tres sub-variables o dimensiones: la calidad de las 

instalaciones (0,66), la capacidad de interpretación ambiental (0,63) y la 

seguridad y protección de los recursos del sitio (0,66). 

Se observa que el índice de calificación más alto corresponde  a la  

calidad de las instalaciones y a la seguridad y protección de los sitos de 

visita (ambos con una calificación de 0,66); Calificación que se relaciona 
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con las condiciones del sitio, particularmente considerando en el primer 

caso, que algunos sitios están localizados en el Parque Nacional 

Galápagos y por lo tanto se encuentran bajo un sistema específico de 

manejo, y en el segundo caso considerando que las instalaciones 

cumplen con los requerimientos de seguridad y que responden a las 

preferencias de los visitantes. 

 

El índice de calificación más bajo (0,63) corresponde al comportamiento 

de la dimensión de la capacidad de interpretación ambiental, en donde 

pesa el criterio mantenido por los encuestados que las instalaciones no se 

establecieron cuidando que funcionen como herramientas de utilidad. 

Para el manejo del sitio. De los porcentaje (%) antes mencionado se notar 

que la funcionalidad de las instalaciones turísticas corresponde al 23,52%. 

 

4.1.2. Satisfacción de los visitantes 

 

Cuadro de análisis del valor de la satisfacción de los visitantes 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES  

S
A

T
IS

F
A

C
C
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O

S
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0
, 

5
9
 

Utilidad de las 

instalaciones 

 

0,54 

Los turistas reciben información concisa 

y clara  

0,56 

Las instalaciones son apropiadas para 

el sitio 

0,56 

Las instalaciones reciben mantenimiento 0,50 

Cumplimiento de 

expectativas 

visitante 

0,68 

Las instalaciones  están planificadas 

para atender las necesidades de 

interpretación y seguridad 

0,53 

Las instalaciones  planificadas para 

atender las necesidades de orientación 

e información 

0.73 

Seguridad del 

visitante 

Las instalaciones se localizan para 

alertar un potencial peligro  

0,66 
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0,53 

 

 

 

Las instalaciones incluyen servicios 

relacionados con prestación de ayuda y 

primeros auxilios 

0,53 

Interpretación y 

educación 

 

0,53 

El número de letreros informativos es 

apropiado y están bien distribuidos 

0,56 

El texto de los letreros educativos es 

claro y orientado para toda la audiencia 

0,53 

La información en los letreros es 

confiable y actualizada 

0,50 

Gráfico: Variable Satisfacción de los visitantes 

 

 

El análisis de los resultados de valoración de la variable dependiente, que 

trata de la satisfacción de los visitantes, muestra que el índice promedio 

es de 0,59, lo que equivale a una calificación MEDIA que a su vez, 

corresponde a una situación BUENA.  

 

La valoración más alta (0,68), en la opinión de los encuestados, 

corresponde a la dimensión de cumplimiento de las expectativas de los 

usuarios, motivados principalmente por cuanto juzgan que las 

instalaciones si han sido planificadas para atender las necesidades de 

orientación e información, de los visitantes. 
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La calificación de la utilidad de las instalaciones es relativamente baja 

(0,54), calificación que está afectada por la percepción de los 

encuestados que creen que las instalaciones no reciben el mantenimiento 

adecuado.  

 

Las valoraciones más bajas (0,53) son las referidas a la percepción de los 

usuarios sobre seguridad que ofrecen las instalaciones y sobre su función 

de educación e interpretación de los valores de los sitios. En el primer 

caso, resalta la percepción de que en las instalaciones no se incluyen 

servicios relacionados con prestación de ayuda y primeros auxilios; y en el 

segundo caso, que la información ofertada en los letreros no es del todo 

confiable y no está actualizada, en algunos de los sitios bajo análisis. 

4.2. Discusión 

 

Considerando los hallazgos del estudio y, en función de lo que expone la 

teoría de manejo y conducta de visitantes a sitios turísticos naturales, hay 

varias formas de interpretación de la relación de las variables que resaltan 

el efecto o incidencia de la funcionalidad de las instalaciones de los sitios 

de visita en la satisfacción de las expectativas de los usuarios de estos 

sitios. 

 

Existe una muy estrecha relación entre la calificación de la funcionalidad 

de las instalaciones (0,65) y la satisfacción de los visitantes (0,59), lo cual 

responde a lo prescrito por la teoría que rescata la importancia de las 

instalaciones en los sitios de visita que operan como herramientas de 

manejo cumpliendo una importantísima función de orientación, seguridad, 

educación e interpretación.  

 

Del cruzamiento de variables y sub-variables, constatamos que el 

cumplimiento de las expectativas del visitante se alcanza con la 

disposición de instalaciones planificadas para atender las necesidades de 

orientación e información (0,73); lo cual se relaciona, así mismo de 
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manera directa y como consecuencia de la atención al diseño adecuado 

de las construcciones y la dotación de instalaciones que cumplen con 

requerimientos de seguridad y con una planificación decidida para atender 

las necesidades de orientación e información  de los visitantes (0,73). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Del análisis de las manifestaciones vertidas por los usuarios de las 

instalaciones turísticas en los sitios turísticos bajo estudio, al tratar de su 

utilidad y cumplimiento de sus funciones, se desprende que asignan alto 

valor a su estado de mantenimiento, razón por lo cual, la calificación 

asignada corresponde a una situación buena con un índice de calificación 

de 0,50 por presentar deficiencias notorias; mejor calificación recibieron 

los aspectos relacionados con la información ofertada en las instalaciones 

y con lo apropiado de su localización en los sitios de visita (0,56). 

Se deduce qué la carencia de instalaciones turísticas adecuadas a la 

demanda en los sitios naturales, produce insatisfacción en los visitantes, 

particularmente esta posición se refiere a los aspectos relativos a la 

función de interpretación y educación(0,53); con respecto a esta situación 

los usuarios creen que la insatisfacción estaría relacionada con el hecho 

de que la información en los letreros no es muy confiable y 

actualizada(0,50), pero mejora su percepción al considerar los aspectos 

del número de letreros informativos y su distribución que las juzgan 

apropiadas (0,53), así como de los textos en los letreros informativos que 

lo encuentran claros y orientados para todo tipo de audiencia, aunque la 

calificación no sube mucho (0.56) 

Es de destacar que al juzgar la calidad constructiva de las instalaciones 

turísticas y su incidencia en la satisfacción de los visitantes, la percepción 
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es buena; la calidad de las instalaciones se la califica con un alto índice 

(0.66), debido a que creen que el diseño de las construcciones es el 

adecuado (0.73) y que el estado de estado de conservación es así 

mismo apropiado (0.60) 

Se pude concluir señalando que el estado de conservación de las 

instalaciones turísticas en los 5 sitios naturales se lo juzga como una 

situación de “buen estado de conservación” considerando que siendo 

lugares de visita de turistas nacionales y extranjeros cumplen con mostrar 

una imagen de calidad y eficiencia turística.  

El estado de deterioro de los rótulos de precaución, información y 

normativos se explica sucede en la Playa de Punta Estrada y en la 

Reserva “El Chato”, como producto de la humedad relativa por el 

ambiente salino en un caso y la humedad del ambiente en el segundo 

caso. También se señala que los materiales de construcción, 

especialmente de madera, hacen que algunas instalaciones no perduren 

en el tiempo. 

En términos generales los usuarios mostraron opiniones favorables sobre 

el estado de conservación de las instalaciones de los 5 sitios turísticos 

bajo análisis, dejando constancia que deben aplicarse medidas para el 

mejoramiento del sistema de interpretación usado para lograr mayor 

seguridad y satisfacción a los turistas.  

5.2. Recomendaciones 

1. Promover alianzas estratégicas entre la Dirección del Parque 

Nacional Galápagos y los propietarios de la Reserva Ecológica 

Cerro Mesa y el Rancho Primicias para la aplicación de estándares 

en la construcción de señales. 

2. Implementar un programa de mejoramiento y fortalecimiento 

interpretativo, informativo y normativo en cada uno de los sitios 

naturales, particularmente en los que muestran una señalización 

considerada inadecuada. 
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3. Gestionar el financiamiento para implementar el programa. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1. Título: 

 

Guía de sitios de visita bajo estudio con recomendaciones para 

mejoramiento de las instalaciones turística 

 

6.2. Metodología 

 

Con base en los resultados del estudio se preparó una guía informativa de 

los sitios de visita bajo estudio. La identificación de las características 

específicas de cada sitio se realizó con información tomada de los 

visitantes mediante una encuesta orientada para: 

 

- Conocer la situación del estado de conservación de las 

instalaciones y de su uso por parte de los visitantes, y 

- Conocer la percepción de satisfacción del visitante en cada sitio y 

sentido de seguridad durante la visita. 

 

Con la identificación y descripción de la situación de las instalaciones se 

integra en la ficha descriptiva de cada sitio las recomendaciones para 

mejoramiento de las instalaciones según lo expresan los visitantes 

encuestados para el efecto. 
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El método de muestreo aplicado fue de tipo probabilístico y el tamaño de 

la muestra dependió del criterio de investigador de acuerdo con la 

frecuencia y número de visitantes del sitio; en todos los casos se tuvo  

6.3. Objetivo 

 

Caracterización de las condiciones actuales del manejo de los sitios con y 

propuesta de mejoramiento del sistema de interpretación. 

 

6.4. Descripción de los sitios de visita 

 

Playa de Punta Estrada 

La construcción tipo sombrilla ubicada a la llegada del muelle Punta 

Estrada se encuentra construida con palos de matazarno, los bancos de 

descanso son de tablas y se encuentran en buen estado de conservación.  

El sendero el cual se inicia desde el muelle principal hasta la playa se 

encuentra en buen estado, pero las vallas de protección incluyendo los 

rótulos de precaución se encuentran semi deterioradas.  

Se observó la falta de un Centro de Primeros Auxilios, normas de 

seguridad y bancas de descanso y la carencia de una Caseta de 

Información para visitantes.  

En el análisis se interpreta que el estado de deterioro de las señales de 

precaución y rótulos normativos donde anidan las iguanas marinas se 

debe a la influencia permanente de la marea lo que produce que las 

señales se desprendan de la arena y los responsables de su instalación 

utilizan a propósito materiales de baja calidad y de precios mínimos 

(Plywood).  

La carencia de un centro de primeros auxilios y de la caseta de 

información puede interpretarse que las autoridades del Parque Nacional 

Galápagos no encuentran las justificaciones para su instalación 
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posiblemente por la cercanía a la población y la información que otorga 

las agencias de viajes en sus oficinas a los turistas.    

 

Playa Tortuga Bay 

Los resultados muestran que las construcciones están en buen estado, 

utilizando madera de cedro, especialmente; los rótulos y distribuidos en 

cada uno de los sitios estratégicos. El parqueadero reúne las condiciones 

técnicas de construcción y el uso de materiales es el adecuado. Las 

escalinatas a pesar que tienen un grado de dificultad para llegar a la 

caseta de registro e información está construida de piedra volcánica de 

igual manera la caseta de información. El sendero se encuentra 

construido con los mismos materiales y en completo estado de 

conservación y tiene una distancia de 4 km. para llegar a la playa.  

En la playa se encuentra una señal de precaución de madera en buen 

estado de conservación adicionalmente las vallas que se ubican alrededor 

de los sitios de anidación de tortugas también se encuentran en buen 

estado de conservación (Anexo 8). 

En el análisis de los resultados se desprende que las instalaciones 

turísticas sirven para brindar servicios indispensables para los visitantes. 

Se reconoce que el lugar se encuentra en un Área Silvestre Protegida 

cuyos lineamientos son específicos, además la mayoría de los visitantes 

son conducidos por Guías Naturalista quienes son encargados de la 

interpretación e información turística.  

Se interpreta que el mantenimiento y buen estado de conservación de las 

instalaciones se debe a la responsabilidad de las autoridades del Parque 

Nacional Galápagos de ofrecer turismo de calidad y una buena imagen a 

los turistas nacionales y extranjeros.  

Se visualizó la carencia de servicios como letrinas, bancas de descansos, 

a pesar de que son necesarios sin embargo se supone que la 
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administración del Parque Nacional Galápagos no ha decidido construirlas 

debido a que podría causar un impacto ambiental y visual.   

Se establece la carencia de un Centro de Interpretación dentro del 

contexto de la playa de “Tortuga Bay”, posiblemente porque existe el 

Centro similar al ingreso del sitio, además el Plan de Manejo del Parque 

no lo dispone. 

 

Reserva El Chato  

Los resultados muestran que las construcciones y las instalaciones 

permanecen en un grado considerable de conservación, el sendero que 

conduce hacia la laguna está señalizado por letrero de madera de cedro, 

especialmente los rótulos y distribuidos en los sitios estratégicos. El 

sendero está elaborado con piedras que dividen el camino. La caseta está 

construida con madera pero se encuentra afectada por la influencia de la 

humedad de la zona.  

Las observaciones determinan, que la madera utilizada en la caseta de 

información y los rótulos informativos no es adecuada para la zona, 

debido a la garúa permanente que mantiene el lugar.   Los senderos y el 

camino de ingreso no se encuentran con buenas señales, produciendo 

confusión entre los visitantes. Los letreros normativos e interpretativos se 

encuentran en malas condiciones producto de la llovizna permanente. La 

carencia de vallas de protección alrededor de la laguna puede provocar 

accidentes o pérdida a los visitantes (Anexo 9).  

Rancho Primicias 

Los resultados muestran que el lugar tiene buena infraestructura, las 

instalaciones se encuentran construidas con piedra volcánica y madera en 

buen estado de conservación, tiene un estacionamiento pequeño.  El 

lugar cuenta con un suvenir donde se promocionan recuerdos de 

Galápagos, el sendero está señalizados con piedras en ambos lados, los 
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cuales indican el camino. La señalización es de madera de cedro y 

mantiene un restaurante en buen estado.  

Las instalaciones se encuentran en buen estado por ser un lugar privado 

donde existe un mantenimiento constante, el estacionamiento cuenta con 

un parqueadero definido y las indicaciones regulatorias necesarias. Sin 

embargo no existe un sendero con direccionalidad definida, pues las 

señales de precaución, información y reglamentarias son bastantes 

escasas, situación que lo establece la ficha de observación aplicada para 

este fin (Anexo 10).  

 

Reserva Ecológica Cerro Mesa 

Los resultados muestran que tanto las instalaciones el mirador como el 

restaurante sus instalaciones se encuentran en buen estado de 

conservación, así mismo las condiciones de acceso a los senderos 

naturales es buena, aunque el sendero de descenso hacia el colapso 

tiene un grado de dificultad por la carencia de valla de protección, lo que 

dificulta las caminatas de los turistas. La Reserva carece de los rótulos 

interpretativos, direccionales y normativos. Las vallas de protección que 

se encuentran en el cráter se visualizan en mal estado de conservación 

incluyendo las escalinatas que conducen hacia el mirador. 

Los resultados señalan que las escalinatas se han deteriorado debido a la 

mala calidad de la madera y las constantes lluvias que se producen en el 

sector. El sendero que conduce al cráter se debe ampliar y hacer una 

compactación. Es necesario implementar una señalética con materiales 

resistente a la lluvia. Así mismo los rótulos direccionales deben ser 

implementados, especialmente en los senderos. 

6.5. Descripción del estado de las instalaciones y satisfacción del 
visitante  

 

Playa de Punta Estrada 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia visita áreas naturales de esta 
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                Características.  
     

Tabla 4. Nivel de frecuencia de visita turística a  las áreas Naturales    
(Playa de los Alemanes). 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente  5 22% 

Frecuentemente 16 69% 

Poco frecuente  2 9% 

TOTAL 23 100 

      Fuente: Visitantes a la Playa  Punta Estrada (De los Alemanes) 

(2016). 

Según la encuesta, el 9% de los turistas manifestaron que poco frecuente 

visitan áreas naturales, de la misma manera el 22% visitan muy 

frecuentemente áreas naturales, el 69% indicaron que visitan áreas 

protegidas frecuentemente (Ver Tabla 4 y Figura 2).  

El análisis de los resultados establece que el 91% de los turistas visitan 

frecuentemente áreas naturales y solo el 9% visitan áreas naturales en 

forma esporádica. Se desprende de los resultados que los turistas visitan 

áreas naturales sean en mayor o menor proporción. 

 

Pregunta 2: ¿En qué estado de conservación encontró las instalaciones 

turísticas del área natural visitada? 

Tabla 5. Resultados sobre el estado de conservación de las instalaciones  
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  2 9% 

Buenas 21 91% 

Regular  0 0% 

TOTAL 23 100 

Fuente: Visitantes a la Playa  Punta Estrada (De los Alemanes) (2016). 

 

El 9% de los encuestados indicaron que las instalaciones se encontraban en 

excelente condiciones, el 91% mencionó que se encuentran en buen estado, 
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cabe recalcar que ningún turista mencionó que las instalaciones se 

encontraban en estado regular. (Ver Tabla 5 y Figura 3). 

La interpretación de los resultados, demuestran que los turistas tuvieron 

buen criterio respecto al buen estado de conservación de las instalaciones.  

 

 Pregunta 2: ¿Cuáles fueron las facilidades turísticas utilizadas?   

   Tabla 6. Facilidades mayormente utilizadas por los visitantes. 
 OPCIONES PORCENTAJE 

Senderos interpretativos 20% 

Señales de precaución 22% 

Señales direccionales 23% 

Señales normativas 22% 

Vallas de protección  

Bancas de descanso 13% 

TOTAL 100% 

    Fuente: Visitantes a la Playa  Punta Estrada (De los Alemanes) (2016). 

 Se establece que el 13% de los encuestados han visitado y/o utilizado 

bancas de descanso, el 20% de los visitantes manifestaron que para su 

recorrido utilizaron senderos interpretativos, así mismo, el 22% encontró 

señales de precaución; de igual manera el 22% de los encuestados 

manifestaron que encontraron sederos normativos y el 23% señales 

direccionales que le permitieron seguir por el recorrido y no desviarse. 

Analizando los resultados se puede deducir que los turistas utilizan todas las 

instalaciones en forma proporcional. Así mismo el sendero de interpretación 

conjuntamente con la señales de precaución, sendero de direccionamiento y 

señales normativas fueron observados y utilizados por los visitantes.  
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Pregunta 3: ¿Cuáles instalaciones deben implementarse en el lugar para 

que brinde satisfacción y seguridad a los turistas? 

Tabla 7. Instalaciones que deben implementarse en la Playa de Punta 
Estrada para brindar satisfacción y seguridad a los turistas. 

 OPCIONES PORCENTAJE 

Centro de visitantes 0% 

Centro de interpretación 0% 

Mirador 0% 

Centro primeros auxilios 20% 

Senderos interpretativos 19% 

Señales de precaución 20% 

Señales direccionales 20% 

Señales normativas 21% 

Vallas de protección 0% 

Rótulos interpretativos  0% 

Caseta de información 0% 

Bancas de descanso 0% 

Baños y letrinas 0% 

TOTAL 100% 

    Fuente: Visitantes a la Playa  Punta Estrada (De los Alemanes) (2016). 

 

El 20% de los encuestados señalaron que es importante que se 

implemente un centro de primeros auxilios, el 19% indicaron que es 

necesario la implementación de senderos interpretativos, en 20% señales 

de precaución, el 20% señales de direccionamiento y el 21% señales 

normativas.  
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Estos resultados demuestran que las instalaciones deberían 

implementarse o mejorarse para dar mayor seguridad y satisfacción a los 

visitantes, aunque resulta interesante la necesidad de implementar un 

centro de primeros auxilios. Los turistas posiblemente aspiran tener un 

lugar con las adecuaciones necesarias, esto implica el mejoramiento o 

adecuación del lugar.  

 

Pregunta 5: A su criterio, ¿Cuáles fueron las causas que mayor 

insatisfacción en su visita relacionada con las instalaciones turísticas? 

Tabla 3. Causas que produjo insatisfacción a los visitantes.  

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobre carga turística                                         1 4% 

 Inadecuada 

planificación de 

instalaciones                   

20 87% 

Materiales susceptibles 

a deteriorarse  

2 9% 

TOTAL 23 100% 

       Fuente: Visitantes a la Playa  Punta Estrada (De los Alemanes) 

(2016). 

 

 La Tabla 8 y la Figura 6 indican que el 4% de los turistas que visitaron la 

playa de punta estrada piensa que la sobrecarga de los turistas causaron 

su insatisfacción, mientras que el 9% de los visitantes mencionan que la 

causa de su insatisfacción fue los materiales susceptibles de deterioro y el 

87% de los turistas menciona que la mala planificación de las 

instalaciones fueron las causas de su mala estadía en el lugar.  

El análisis de los resultados permite indicar que casi el total de los 

encuestados, no está de acuerdo como se planificaron las instalaciones y 

se debería replantear una planificación relacionado con el diseño, uso de 

material, calidad de los pictogramas y distribución adecuada de rótulos. 



 

        57 
 

 

Playa “Tortuga Bay” 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia visita áreas naturales de esta 

características? 

Tabla 4. Acerca de la frecuencia que los turistas visitan las  
áreas Naturales. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente  8 35% 

Frecuentemente 12 52% 

Poco frecuente  3 13% 

TOTAL 23 100% 

  Fuente: Visitantes de la Playa de Tortuga Bay (2016). 

  

 Según los encuestados se establece que el 13% en pocas ocasiones 

visitan áreas naturales, de la misma manera el 35% indicaron que visitan 

áreas Naturales muy frecuentemente y el 52% indicaron que visitan áreas 

protegidas frecuentemente. 

En el análisis de los resultados se puede indicar que la mitad de los 

encuestados visitan áreas Naturales Protegidas, probablemente los 

turistas busquen otros sitios con diferentes características para visitar, 

recordando que se tiene varias opciones de turismo. Así mismo puede 

interpretarse que los turistas buscan otra manera de vacacionar.   

 

Pregunta 2: ¿En qué estado de conservación encontró las instalaciones 

turísticas? 

Tabla 5. Acerca del estado de conservación de las instalaciones 
turísticas.  

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  10 43% 
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Buenas 13 57% 

Regular  0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 23 100 

           Fuente: Visitantes de la Playa de Tortuga Bay (2016). 

        

El 43% de los encuestados indicaron que las instalaciones del sitio de 

visita se encontraban en excelente condiciones, el 57% mencionó que las 

instalaciones se encuentran en buen estado, ningún turista mencionó que 

las instalaciones se encontraban en estado regular o malo. 

 

La interpretación de los resultados, demuestran que los turistas tuvieron 

un buen criterio del estado de conservación de la Playa “Tortuga Bay” y 

sus instalaciones, lo que permite aseverar que los turistas tuvieron una 

buena imagen de lugar.   

 

Pregunta 3: ¿Cuáles fueron las facilidades turísticas utilizadas con mayor 

frecuencia en su estadía en el sitio natural?  

Tabla 6. Facilidades turísticas que los visitantes utilizaron en su 
estadía 

 OPCIONES PORCENTAJE 

Centro de interpretación 0% 

Senderos natural 20% 

Señales de precaución 23% 

Señales direccionales 25% 

Señales normativas 24% 

Vallas de protección 0% 
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Rótulos interpretativos  0% 

Caseta de información 0% 

Bancas de descanso 7% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Visitantes de la Playa de Tortuga Bay (2016). 

 

Se establece que el 7% de los encuestados manifestaron que han 

utilizados banca de descanso, el 20% de los visitantes encuestado 

manifestaron que para su recorrido utilizaron senderos interpretativos, así 

mismo el 23% encontraron señales de precaución en el recorrido, de igual 

manera el 24% de los encuestados manifestaron que encontraron señales 

de normativas, y el 25% señales direccionales que le permitieron seguir 

por el recorrido y no desviarse del camino. 

Se puede denotar en los resultados que los visitantes utilizaron las 

facilidades de las instalaciones que el entorno proveía, sin embargo se 

pudiera mejorar para la comodidad de los visitantes.  

Pregunta 4: ¿Qué instalaciones turísticas deben implementarse en el 

lugar para que brinde satisfacción y seguridad? 

       Tabla 7. Instalaciones que deben implementarse para brindar 
satisfacción y seguridad turística. 

 OPCIONES PORCENTAJE 

Centro de visitantes 0% 

Centro interpretación 0% 

Mirador 0% 

Centro primeros auxilios 21% 

Restaurantes 0% 

Sitios de picnic 0% 

Senderos interpretativos 20% 
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Señales de precaución 19% 

Señales direccionales 19% 

Señales normativas 20% 

Vallas de protección 0% 

TOTAL  100% 

        Fuente: Visitantes de la Playa Tortuga Bay (2016). 

 
 

El 21% de los encuestados manifestaron que es importante que se 

implemente un centro de primeros auxilios, el 20%   indicaron que son 

necesarios senderos interpretativos, en 19% prefieren señales de 

precaución y normativos.  

Los resultados demuestran que las instalaciones se deben adecuar 

acorde al sitio de visita para brindar una mejor estadía a los visitantes, 

dándose énfasis a los senderos y letreros de señalización y precaución, 

de esta manera se daría una mayor información a los visitantes.  

Pregunta 5: A su criterio, ¿Cuáles fueron las causas que produjo 

insatisfacción relacionada con las instalaciones turísticas? 

Tabla 8. Sobre la causa que produjo insatisfacción a los visitantes. 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobre carga turística                                         0 0% 

 Mala planificación de 

instalaciones                   

5 22% 

Materiales susceptibles 

a deteriorarse  

0 0% 

Ninguno  18 78 

TOTAL 23 100% 

       Fuente: Visitantes de la Playa de Tortuga Bay (2016). 
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El 22% de los turistas que visitaron la Playa “Tortuga Bay” piensan que la 

mala planificación de instalaciones causó insatisfacción, mientras que el 

78% de los visitantes mencionan que no tuvieron ninguna causa de 

insatisfacción.  

Se puede analizar que aunque el porcentaje sea bajo, la mala 

planificación de las instalaciones influye para que los turistas no tengan 

un goce satisfactorio. Se resalta que una buena implementación de las 

instalaciones produce satisfacción en el sitio de visita. 

 

Reserva “El Chato”.- 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia visitan áreas naturales de estas 

características? 

 

Tabla 9. Frecuencia de visita a áreas naturales similares.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente  7 28% 

Frecuentemente 16 64% 

Poco frecuente  2 8% 

TOTAL 23 100 

  Fuente: Visitantes El Chato (2016). 

 

El 8% de los encuestados manifestaron que poco visitan áreas naturales, 

de la misma manera el 28% dijeron que visitan muy frecuentemente áreas 

Naturales, el 64% indicaron que visitan lugares con estas características. 

Se puede interpretar que el mayor porcentaje de encuestados visitan 

Áreas Protegidas, probablemente porque gusta mucho de la naturaleza y 

la recreación.   
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Pregunta 2: ¿En qué estado de conservación encontró las instalaciones 

turísticas de este sitio? 

  
Tabla 10. Acerca del estado de conservación de las instalaciones       
(Reserva “El Chato”).  

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Buenas 23 100% 

Regular  0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 23 100% 

           Fuente: Visitantes El Chato (2016). 

 

          

El 100% de los encuestados indicaron que las instalaciones de la Reserva 

“El Chato” se encontraban en buen estado.  

Se puede analizar que los turistas tuvieron buena expectativa del lugar 

acerca de la conservación y de las instalaciones presentes en el sitio de 

visita.  

 

Pregunta 3: ¿Cuáles fueron las facilidades turísticas utilizadas con mayor 

frecuencia en su estadía en el sitio natural?  

Tabla 11. Facilidades turísticas que los visitantes utilizaron en su 
estadía en “El Chato”. 

 OPCIONES PORCENTAJE 

Senderos interpretativos 19% 

Señales de precaución 22% 

Señales direccionales 26% 

Señales normativas 26% 
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Vallas de protección 0% 

Rótulos interpretativos  0% 

Caseta información 7% 

Bancas de descanso 0% 

TOTAL 100% 

           Fuente: Visitantes El Chato (2016). 

 

El 7% de los encuestados manifestaron que utilizaron bancas de 

descanso, el 19% de los visitantes manifestaron que en su recorrido 

utilizaron senderos interpretativos, así mismo el 22% se valieron de las 

señales de precaución en el recorrido y el 26% utilizaron señales 

direccionales que le permitieron seguir por el recorrido y no desviarse. 

(Ver Tabla 16 y Figura 14). 

Los resultados establecen que los visitantes tienen desconocimiento del 

lugar de visita, debido a la poca información que se existe. Por otro lado el 

sendero de interpretación, señales de precaución, sendero de 

direccionamiento y señales normativos no fueron los suficientemente claro 

para seguir con el recorrido.   

 

Pregunta 4: De las instalaciones turísticas señaladas ¿Cuáles deben 

implementarse en el lugar para que brinde satisfacción y seguridad? 

 

Tabla 12. Sobre las instalaciones que deben implementarse en “El Chato” 
para brindar satisfacción y seguridad a los turistas. 

OPCIONES PORCENTAJE 

Centro de visitantes 0% 

Centro de interpretación 0% 

Mirador 0% 
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Fuente: Visitantes de El Chato (2016). 

 

El 22% de los encuestados manifestaron que es importante que se 

implemente un centro de primero auxilio, el 19% indicaron que es 

necesaria la implementación de senderos interpretativos y en forma 

proporcional el 20% indicaron que deben implementarse tanto señales de 

precaución, señales de direccionamiento y señales de normativas.  

Se puede analizar que los turistas creen en gran porcentaje que la 

infraestructura que debe implementarse es de utilidad y ayuda para el 

recorrido y visita del lugar, esto permitirá que los visitantes tenga una 

mayor satisfacción del lugar, hay que tener presente que en el lugar se 

encuentra una laguna la misma que debe estar protegida o con las 

debidas indicaciones.  

 

Pregunta 5: A su criterio, ¿Cuál fue la causa que le produjo mayor 

insatisfacción relacionada con las instalaciones turísticas?  

      Tabla 13. Sobre la causa que produjo insatisfacción a los visitantes. 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centro primeros auxilios 22% 

Restaurantes 0% 

Centro abastecimiento 0% 

Senderos interpretativos 19% 

Señales de precaución 19% 

Señales direccionales 20% 

Señales normativas 20% 

Caseta de información 0% 

Bancas de descanso 0% 

TOTAL 100% 
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Sobre carga turística                                         0 0% 

 Mala planificación de 

instalaciones                   

6 26% 

Materiales susceptibles a 

deteriorarse  

0 0% 

Ninguna 17 74% 

TOTAL 23 100% 

       Fuente: Visitantes de “El Chato” (2016). 

 

El 26% de los turistas que visitaron “El Chato” afirman que existe mala 

planificación de las instalaciones del lugar y el 74% de los visitantes 

afirman que esto no produjo insatisfacción durante su estadía en el lugar 

de visita.  

El análisis de los resultados permite indicar que no existen mayores 

causas que provoquen insatisfacción a los visitantes, aunque se 

menciona a la deficiente planificación de instalaciones encontradas en el 

lugar. 

 

Rancho “Primicias” 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia visitan áreas naturales? 

 
Tabla 14. Acerca de la frecuencia que los turistas visitan áreas  
Naturales (Rancho “Primicia”). 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente  1 4% 

Frecuentemente 19 83% 

Poco frecuente  3 13% 

TOTAL 23 100 

     Fuente: Visitantes de El Rancho “Primicia” (2016). 

Se establece que el 4% de los encuestados manifestaron que muy 

frecuente visitan áreas naturales, de la misma manera el 13% las visitan 

poco y el 83% indicaron que visitan áreas protegidas frecuentemente (Ver 

Tabla 19 y Figura 17).  
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Se puede analizar que el 96% de los turistas visitan frecuentemente áreas 

naturales y el 4% no son muy frecuentes. Se interpreta que en mayor o 

menor frecuencia los turistas visitan áreas naturales. 

 

Pregunta 2: ¿En qué estado de conservación encontró las 

instalaciones turísticas? 

Tabla 15. Acerca del estado de conservación de las instalaciones 
(Rancho “Primicia”). 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Buenas 23 100% 

Regular  0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 23 100 

           Fuente: Visitantes de El Rancho “Primicia” (2016). 

El 100% de los encuestados indicaron que las instalaciones del sitio de 

visitas se encontraban en buen estado de conservación. (Ver Tabla 20 y 

Figura 18). 

La interpretación de los resultados, demuestran que los turistas tuvieron 

una buena perspectiva del estado de conservación de las instalaciones en 

el Rancho “Primicia”, lo que permite indicar que el sitio está en buen 

estado. 

  

Pregunta 3: ¿Cuáles fueron las facilidades turísticas utilizadas con mayor 

frecuencia en su estadía en el sitio natural?  

           Tabla 16. Facilidades Turísticas utilizadas en el “Primicia”. 

 OPCIONES PORCENTAJE 

Restaurantes 20% 
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Senderos interpretativos 
21% 

Señales precaución 21% 

Señales direccionales 18% 

Caseta información 0% 

Bancas de descanso 0% 

Baños y letrinas 21% 

TOTAL 100% 

Fuente: Visitantes del Rancho Primicias (2016). 

 

El 18% de los encuestados manifestaron que han visto y/o utilizados 

señales de direccionamiento, el 20% de los visitantes encuestado 

manifestaron que en el lugar de visita hicieron uso del restaurante, así 

mismo el 21% encontraron señales de precaución en el recorrido, de igual 

manera el 21% de los encuestados manifestaron que utilizaron sederos 

de normativos y el 21% utilizaron los baños y letrinas. 

Se puede analizar los resultados mencionando que las infraestructuras y 

los servicios básicos brindados en el lugar fueron utilizados en su 

totalidad, incluyendo el servicio de comida y los servicios higiénicos.  

 

Pregunta 4: De las instalaciones turísticas señaladas ¿Cuáles deben 

implementarse en el lugar para que brinde satisfacción y seguridad?  

Tabla 17. Sobre las instalaciones que deben implementarse en el 
Rancho “Primicia”.  

 OPCIONES PORCENTAJE 

Centro de visitantes 0% 

Centro de interpretación 0% 

Mirador 0% 
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Centro primeros auxilios 22% 

Restaurantes 0% 

Centro de abastecimiento 0% 

Camping 0% 

Sitios de picnic 0% 

Senderos interpretativos 20% 

Señales de precaución 21% 

Señales direccionales 18% 

Señales normativas 20% 

Vallas de protección 0% 

Rótulos interpretativos   0% 

Caseta de información 0% 

Bancas de descanso 0% 

TOTAL 100% 

    Fuente: Visitantes del Rancho Primicias (2016). 

      

El 22% de los encuestados manifestaron que es de mucha importancia 

que se implemente un centro de primeros auxilios, el 20%   senderos 

interpretativos, en 21% señales de precaución y el 19% indicaron que son 

básicas las señales normativas.  

Se analiza que las instalaciones para los visitantes son de importancia y 

de similar utilidad que deben implementarse y adecuarse para que la 

visita tenga una mejor satisfacción y seguridad.   

 

Pregunta 5: A su criterio ¿Cuál fue la causa que produjo mayor 

insatisfacción durante su visita relacionada con las instalaciones 

turísticas? 
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 Tabla 18. Causas que produjo insatisfacción a los    visitantes.  

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobre carga turística                                         1 4% 

 Mala planificación de 

instalaciones                   

7 31% 

Materiales 

susceptibles a 

deteriorarse  

0 0% 

Ninguna  15 65% 

TOTAL 23 100% 

       Fuente: Visitantes del Rancho Primicias (2016). 

 

 El 4% de los turistas que visitaron el Rancho “Primicia” piensan que la 

presencia de muchos turistas en el lugar causó su insatisfacción, mientras 

que el 31% de los visitantes mencionan que la causa de su insatisfacción 

fue la mala planificación de sus instalaciones y el 65% mencionaron que 

no hubo causa de insatisfacción en su estadía.  

 

El análisis de los resultados permite indicar que un alto porcentaje no 

tuvieron causa de insatisfacción, sin embrago cabe recalcar que hay un 

porcentaje considerable de visitantes que tuvieron inconvenientes con la 

sobrecarga de visitantes que se encontró en el lugar.  

 

Reserva Ecológica Cerro Mesa 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia visita áreas naturales de esta 

características? 

Tabla 19. Acerca de la frecuencia que los turistas visitan las áreas 
Naturales.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente  3 13% 

Frecuentemente 17 74% 
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Poco frecuente  3 13% 

TOTAL 23 100 

          Fuente: Visitantes que ingresaron al Cerro Mesa  (2016). 

 

El 13% de los encuestados manifestaron que poco frecuente vistan 

áreas naturales, de la misma manera el 13% vistan muy 

frecuentemente áreas Naturales, el 74% indicaron visitan áreas 

protegidas frecuentemente. 

En el análisis se establece que la mayoría de turistas visitan áreas 

naturales, se interpreta que la llegada a la Reserva es por vocación, 

pues la preferencia siempre será conocer áreas con potenciales 

ecológicos y turísticos.  

 

Pregunta 2: ¿En qué estado de conservación encontró las 

instalaciones turísticas? 

Tabla 20. Acerca del estado de conservación de las instalaciones.  

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Buenas 23 100% 

Regular  0 0% 

TOTAL 23 100% 

           Fuente: Visitantes que ingresaron al Cerro Mesa  (2016). 

 

El 100% de los encuestados indicaron que las instalaciones de la Reserva 

se encontraban en buen estado. 

Analizando los resultados se establece que las instalaciones que 

comprenden el restaurant, baños, miradores, senderos naturales y vallas 

de protección se encuentran en buen estado. Analizando la llovizna 
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estacional de la zona se interpreta que se utiliza material resistente a la 

humedad.  

 

Pregunta 3: ¿Cuáles de las facilidades turísticas actuales fueron 

utilizadas con mayor frecuencia en su estadía en el sitio natural?   

Tabla 21. Facilidades Turísticas que los visitantes utilizaron en su 
estadía en la Reserva Ecológica Cerro Mesa. 

 OPCIONES PORCENTAJE 

Mirador 28% 

Restaurantes 25% 

Senderos interpretativos 24% 

Vallas de protección 0% 

Rótulos informativos 0% 

Caseta de información 6% 

Bancas de descanso 0% 

Baños y letrinas 17% 

TOTAL 100% 

           Fuente: Visitantes que ingresaron al Cerro Mesa  (2016). 

 

El 6% de los encuestados manifestaron que han visto y/o utilizados 

caseta de información, el 17% de los visitantes manifestaron que para su 

recorrido utilizaron baños, así mismo el 24% encontraron señales de 

interpretación en el recorrido, de igual manera el 25% de los encuestados 

manifestaron que utilizaron el servicio de restaurante, y el 28% el mirador 

que le permitieron observar un hermoso paisaje.  

Realizando el análisis de los resultados y observando porcentajes 

similares sobre el uso de las instalaciones por los turistas, es indudable 



 

        72 
 

que los visitantes ocupan todos los servicios básicos, pues los recorridos 

en la Reserva deben incorporar el uso de cada uno de ellos.  

 

Pregunta 4: De las instalaciones turísticas señaladas ¿Cuáles deben 

implementarse en el lugar para que brinde satisfacción y seguridad?  

Tabla 22.  Sobre las instalaciones que deben implementarse en la 
Reserva Ecológica Cerro Mesa.  

 OPCIONES PORCENTAJE 

Centro de visitantes 0% 

Centro de interpretación  0% 

Mirador 0% 

Centro primeros auxilios 22% 

Restaurantes 0% 

Centro  abastecimiento 0% 

Camping 0% 

Sitios de picnic 0% 

Senderos interpretativos 18% 

Señales de precaución 22% 

Señales direccionales 18% 

Señales normativas 20% 

Vallas de protección 0% 

Rótulos interpretativos  0% 

Caseta de información 0% 

Bancas de descanso 0% 

TOTAL 100% 

           Fuente: Visitantes que ingresaron al Cerro Mesa  (2016). 
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El 22% de los encuestados manifestaron mucha importancia que se 

implemente un centro de primeros auxilios, el 18% senderos 

interpretativos, en 22% señales de precaución y el 18% señales 

normativas.  

El análisis de los resultados incluye como instalación básica la 

construcción de un centro de primeros auxilios, la opinión de los turistas 

se debe a la distancia de la Reserva a la población más cercana para 

recibir terapia emergente en caso de accidente. La dificultad que posee el 

sendero que conduce el descenso hacia el “Colapso” puede incluirse en la 

sugerencia de los turistas de implementar un centro de primeros auxilios.  

Pregunta 5: A su criterio, ¿Cuáles fueron las causas que produjo mayor 

insatisfacción relacionada con las instalaciones turísticas?     

     Tabla 23.  Sobre la causa que produjo insatisfacción a los visitantes.  

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobre carga turística                                         0 0% 

 Mala planificación de 

instalaciones                   

0 0% 

Materiales susceptibles 

a deteriorarse  

0 0% 

Ninguno  23 100% 

TOTAL 23 100% 

       Fuente: Visitantes que ingresaron al Cerro Mesa  (2016). 

 

 El 100% de los turistas que visitaron El Cerro Mesa no tuvieron ninguna 

causa de insatisfacción.  

Interpretando los resultados se puede establecer que la distancia de los 

senderos y la facilidad para llegar a cada uno de los atractivos puede ser 

parte de la satisfacción turística.  
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6.6. Plan de Mejoramiento de las instalaciones 

 

Playa de Punta Estrada y Rancho Primicias 

Tabla 24. Programa de implementación de señalización interpretativa, informativa y 

normativa en los sitios naturales y turísticos de La Playa de Punta Estrada y Rancho 

Primicias 

DATOS GENERALES 

Eje estratégico: Fortalecimiento turístico de los atractivos naturales La Playa de 

Punta Estrada y el Rancho Primicias. 

Programa: Uso público. 

Ubicación: Cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos. 

Responsable directo de su ejecución: Parque Nacional Galápagos/GAD 

Municipal Santa Cruz, y propietario del rancho Primicias. 

Objetivo General:  

Implementar las señalizaciones interpretativas, informativas y normativas 

turísticas en los sitios naturales de La Playa de Punta Estrada y el Rancho 

Primicias. 

 

Objetivos específicos:  

Cuantificar la señalización necesaria 

Elaborar la señalización informativa e interpretativa   

Implementar regulaciones de uso.  

Capacitar a los guías naturalistas para la aplicación de la nueva señalización.  

Visión del futuro (horizonte de tiempo 2 años): En el 2018 los atractivos 

naturales y turísticos de la Playa de Punta Estrada y el Rancho Primicias 

conservarán los recursos naturales con calidad y eficiencia basado en una 

amplia información, interpretación y una adecuadas regulaciones de uso para 

otorgar satisfacción plena de los visitantes.   

Tiempo de ejecución: 18 meses 

Beneficiarios: turistas, población de Santa Cruz, operadoras de turismo, Parque 

Nacional Galápagos y propietario del Rancho “Primicias”. 
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Acciones Resultados 
esperados 

Nivel de 
coordinaci
ón 

Presupues
to ($) 

Fuente de 
financiamien
to 

Medios 
de 
verificaci
ón 

Diagnosticar 
la necesidad 
de 
implementar 
las 
señalizacione
s 
interpretativa
s, 
informativas y 
normativas 
en cada uno 
de los sitios 
naturales y 
turísticos. 

Se conoce 
las 
necesidades 
básicas de 
implementaci
ón de las 
señalizacione
s 
informativas 
y normativas 
en cada uno 
de los sitios 
naturales y 
turísticos. 

Parque 
Nacional 
Galápagos, 
Ministerio 
de Turismo, 
propietario 
del Rancho 
“Primicia” 

 
   3.400 

 
Parque 
Nacional 
Galápagos y 
propietario 
del Rancho 
“Primicia” 

Informes 

Implementar 
las 
señalizacione
s 
interpretativa
s, 
informativas y 
normativas 
en cada uno 
de los sitios 
naturales y 
turísticos. 

Se 
construyen 
señalizacione
s 
interpretativa
s, 
informativas 
y normativas 
en cada uno 
de los sitios 
naturales y 
turísticos. 

Parque 
Nacional 
Galápagos, 
Ministerio 
de Turismo, 
propietario 
del Rancho 
“Primicia”. 

 32.000 Parque 
Nacional 
Galápagos y 
propietario 
del Rancho 
“Primicia” 

Contrato 
Informes, 
obras 
física en el 
terreno, 
fotografías 

Elaborar las 
regulaciones 
de uso. 

Las 
regulaciones 
de uso son 
acatadas por 
los visitantes. 

Parque 
Nacional 
Galápagos, 
Ministerio 
de Turismo, 
propietario 
del Rancho 
“Primicia”. 

 
  1.200 

Parque 
Nacional 
Galápagos y 
propietario 
del Rancho “  

Contrato, 
informe.  

Capacitar a 
los 
propietarios y 
administrador
es sobre 
elaboración 
de 
señalización 

turística.  

Los 
propietarios 
del Rancho 
“Primicia” 
conocen 
técnicamente 
la 
elaboración 
de señales 
interpretativa
s, 
informativas 
y normativas.  

Parque 
Nacional 
Galápagos, 
Ministerio 
de Turismo, 
propietario 
del Rancho 
“Primicia” y 
Operadores 
de Turismo. 

     500 Parque 
Nacional 
Galápagos y 
propietario 
del Rancho 
“Primicia”. 

Hoja de 
asistencia, 
programa 
del 
evento. 

Elaborar la 
rotulación 
interpretativa, 
informativa y 
normativa en 
los sitios 

La 
señalización 
funciona y 
cumplen 
eficientement
e 

Parque 
Nacional 
Galápagos, 
Ministerio 
de Turismo, 
propietario 

   4.800 Parque 
Nacional 
Galápagos y 
propietario 
del Rancho 
“Primicia”. 

fotografías
, informe, 
obra 
física.  
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turísticos. información, 
interpretación 
y 
cumplimiento 
de las 
regulaciones.   

del Rancho 
“Primicia”. 

Capacitar a 
los guías 
naturalistas 
para la 
interpretación 
de los 
atractivos 
turísticos del 
Parque 
Nacional 
Galápagos y 
del Rancho 
“Primicia”. 

Los guías 
naturalistas 
interpretan 
los recursos 
existentes en 
forma técnica  
con amplia 
información. 

Parque 
Nacional 
Galápagos, 
Ministerio 
de Turismo, 
Guías 
naturalistas 
y propietario 
del Rancho 
“Primicia”. 

     400 Parque 
Nacional 
Galápagos y 
propietarios 
de Rancho 
“Primicia”. 

Hoja de 
asistencia, 
programa 
del evento 

 Costo total:    42.200   
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Anexo A.  

DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE VISITA BAJO ESTUDIO.  

PLAYA DE PUNTA ESTRADA 

La Playa de “Punta Estrada (de los Alemanes) es una de las playas más 

famosas de la isla Santa Cruz por sus aguas cristalinas. Se puede realizar 

natación y buceo en marea alta. Tiene un paisaje muy distinto, la 

vegetación y la vida animal se encuentran en sus orillas los manglares y 

verdes plantas tolerantes a la sal, como; monte salado (Cryptocarpus 

pyriformis), mangle negro (Avicennia germinans), mangle rojo (Rhizophora 

mangle), tuna (Opuntia echios var. Echios). La fauna se caracteriza por la 

presencia de canario maría (Dendroica petechia), gaviota de lava (Larus 

fuliginosus), iguana marina (Amblyrhynchus cristatus), lagartija de lava 

(Microlophus spp.), lobo marino de galápagos (Zalophus wollebaeki), 

entre otros (Guía para los Guías Naturalistas, 2009). 

 

PLAYA TORTUGA BAY 

Se accede por un sendero peatonal que atraviesa un bosque seco 

espinoso con presencia de especies de flora, como; cactus (Opuntia 

echios), monte salado (Cryptocarpus pyriformes), espino (Scutia 

paciflora), dentro de las especies animales es común observar la lagartija 

de lava (Tropidurus spp). Existen también varias especies de pinzones de 

Darwin (“Guía para los Guías Naturalistas”, 2009). 

La característica principal es el fuerte oleaje siendo muy apta para la 

práctica del deporte del surf, es uno de los lugares de recreación más 

importantes de la Isla Santa Cruz (“Guía para los Guías Naturalistas”, 

2009). 

Sin embargo existe un segmento compuesto por una  ensenada donde el 

agua es realmente calma y es posible hacer natación o buceo de 

superficie donde es común observar  tortugas negras o lobos marinos, 

sobre todo en la zona más abierta de la Bahía. 

 

RESERVA EL CHATO 

Al “Chato” se puede llegar por la carretera a Santa Rosa y luego bajar a 

caballo o a pie hasta “la caseta” del Parque Nacional Galápagos, donde 
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es posible desplazarse en varias direcciones hacia los sitios y pozas de 

las tortugas gigantes; la colonia más numerosa está a 7 km al oeste de la 

caseta, en el sitio llamado El Chato, (Maldonado, 1973). Incluye varios 

cuerpos temporales de agua, localmente conocidos como pozas, así 

como un cerro que se ubica a 457 metros sobre el nivel del mar y un túnel 

de aproximadamente 100 metros de largo.  

 

El documento “Guía para los Guías Naturalistas” (2009) indica que es 

necesario caminar a través de la zona de transición hasta llegar al cerro El 

Chato que le da nombre a la laguna temporal de agua dulce. Este sitio es 

el hábitat de las tortugas gigantes de Santa Cruz que utilizan la laguna 

para beber y darse baños de agua y lodo. La laguna es también 

frecuentada por diversas aves acuáticas entre las que encontramos el 

patillo de Bahamas (Anas bahamensis), el Somormujo (Podilymbus 

podiceps), la gallareta (Neocrex erythrops), el pachay (Laterallus 

spilonotus), la gallinula (Gallinula chloropus), el gallito azul (Porphyrio 

martinico) y la garza bueyera (Bulbulcus ibis). 

RANCHO PRIMICIAS 

En la parte alta de la Isla Santa Cruz, cerca de la parroquia de Santa 

Rosa situado a 20km de Puerto Ayora, se encuentra el Rancho Primicias 

donde se encuentran las tortugas gigantes que pueden ser vistas 

libremente por los alrededores, adicional a estos atributos, el Rancho 

Primicia cuenta con un túnel de lava producto de las erupciones 

volcánicas. 

El sector del Rancho Primicias se encuentra en buen estado de 

conservación, sin embargo debe realizarse un estudio de capacidad de 

carga para conocer los efectos futuros por la sobre carga de turismo en 

caso que el sitio no se lo cuide como es debido y los efectos de 

comportamiento de las emblemáticas tortugas gigantes o Galápago 

(Geochelone elephantopus).  

 

RESERVA ECOLÓGICA CERRO MESA 

La Reserva posee una extensión de 106 hectáreas y su territorio limita en 

un 65% con el Parque Nacional Galápagos.  La parte más alta se ubica 

en el Cerro Mesa con una altitud de 490 msnm.  Su clima es de tipo sub-

ecuatorial con un ambiente cálido que empieza en diciembre y se 

extiende hasta mayo con una temperatura ambiental promedia de 23 a 37 
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grados centígrados (Folleto informativo de la Reserva Ecológica Cerro 

Mesa (2011). 

El recurso fauna se caracteriza por la presencia de una nueva especie de 

galápagos (Chelonys donfaustois). El lugar es excelente para la 

observación de aves, donde se han identificados entre 6 y 7 especies de 

pinzones y ocasionalmente el pájaro brujo (Pyrochephalus rubinus), entre 

las especies de flora se puede la uña de gato (Zanthoxilum fagara), 

cactus (Opuntia sp.), Chala (Croton scouleri), incluyendo el género 

(Darwiniothamnus) de la familia Asteraceae y que actualmente forman 

“bosquecillos” abiertos (Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Cerro 

Mesa, 2010). 
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Anexo B.  

ENCUESTA 

PARTE 1:  FUNCIONALIDAD DE LAS INSTALACIONES TURÍSITCAS 

Calidad de las instalaciones 

1. Diseño de las construcciones  

El diseño de todas las instalaciones corresponde a las necesidades de 
interpretación y a las condiciones del sitio 

 

El diseño de las instalaciones corresponde, solo en algunas de ellas, a las 
condiciones del sitio, particularmente a las localizadas en el Parque Nacional. 

 

El diseño de las instalaciones no cumple con los requerimientos básicos de 
acondicionarse al entorno en el sitio 

 

2. Estado de conservación  

Todas las instalaciones (100%) se encuentran en óptimas condiciones  

Un buen número de instalaciones (hasta 50%) se encuentra  en buenas 
condiciones 

 

Las instalaciones se encuentran en malas condiciones  

Capacidad de interpretación ambiental 

3. Instalaciones diseñadas con enfoque educativo  

Todas las instalaciones (100%) están diseñadas con enfoque educativo  

Casi todas las instalaciones (hasta 50%) están diseñadas con enfoque 
educativo 

 

Las instalaciones no están diseñadas con enfoque educativo  

4. Instalaciones diseñadas como herramientas de manejo del sitio  

Todas las señales de prevención y control (100%) llevan un mensaje educativo  

Casi todas las señales de prevención y control (hasta 50%) llevan un mensaje 
educativo 

 

Las señales de prevención y control no llevan un mensaje educativo  

Seguridad y protección de los recursos del sitio 

5. Instalaciones cumplen con requerimientos de seguridad  

Todas las instalaciones (100%) son para asegurar la protección de los valores 
naturales del sitio 

 

Casi todas las instalaciones (hasta 50%) son para asegurar la protección de 
los valores naturales del sitio 

 

Las instalaciones no son para asegurar la protección de los valores naturales 
del sitio 

 

6. Instalaciones diseñadas con conocimiento de las preferencias de 
los visitantes 

 

En el diseño de las instalaciones (100%) se consideró el valor de las 
preferencias de los visitantes 

 

Solo en algunas de las instalaciones (hasta un 50%) se consideró el valor de 
las preferencias de los visitantes 

 

En el diseño de las instalaciones no se consideró el valor de las preferencias 
de los visitantes 

 

PARTE 2:  SATISFACCIÓN DEL VISITANTE 

Utilidad de las instalaciones 

7. Los turistas reciben información clara y precisa  
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La información de todos los rótulos y señales (100%) es clara y precisa  

Solo en algunos rótulos y señales (hasta 50%) la información es clara y 
precisa 

 

La información de rótulos y señales no es clara y precisa  

8. Las instalaciones son apropiadas para el sitio  

Las instalaciones (100%) combinan con las características del entorno  

Solo en algunas instalaciones (hasta 50%) se combina con las características 
del entorno 

 

Las instalaciones no se combinan con las características del entorno  

9. Las instalaciones reciben mantenimiento  

Todas las instalaciones (100%) están en óptimas condiciones de 
mantenimiento 

 

Solo algunas instalaciones (hasta 50%) reciben atención de mantenimiento  

Las instalaciones no reciben mantenimiento  

Cumplimiento de las expectativas del visitante 

10. Las instalaciones están planificadas para atender las necesidades 
de interpretación y seguridad 

 

Existe un importante número de instalaciones (50-100%) planificadas para 
atender las necesidades de interpretación y seguridad 

 

Solo algunas instalaciones (>50%) están planificadas para atender las 
necesidades de interpretación y seguridad 

 

Las instalaciones no están planificadas para atender las necesidades de 
interpretación y seguridad 

 

11. Las instalaciones planificadas para atender las necesidades de 
orientación e información 

 

Las instalaciones han sido planificadas para atender las necesidades de 
orientación e información 

 

Sola algunas instalaciones (al menos el 50%) han sido planificadas para 
atender las necesidades de orientación e información 

 

Las instalaciones no han sido planificadas para atender las necesidades de 
orientación e información, son herramientas de orientación y control 

 

Seguridad del visitante 

12. Las instalaciones se localizan para alertar un potencial  

Las instalaciones se localizan para alertar a los visitantes de un potencial 
peligro o riesgo 

 

Las instalaciones cumplen la función de alertar un potencial peligro o riesgo 
solo en casos extremos 

 

Las instalaciones no están localizadas para alertar un potencial peligro, su 
función es educativa e interpretativa, únicamente. 

 

13. Las instalaciones incluyen servicios relacionados con prestación 
de ayuda y primeros auxilios 

 

Las instalaciones incluyen servicios relacionados con prestación de ayuda y 
primeros auxilios 

 

Solo algunas instalaciones incluyen servicios relacionados con prestación de 

ayuda y primeros auxilios 

 

Las instalaciones no incluyen servicios relacionados con prestación de ayuda y  
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primeros auxilios, su función es educativa e interpretativa, únicamente. 
Interpretación y educación 

14. El número de letreros informativos es apropiado y están bien 
distribuidos 

 

El número de letreros informativos es apropiado para los requerimientos de los 
visitantes y todos están bien distribuidos 

 

Se necesita más letreros informativos para responder a los requerimientos de 
los visitantes y debe analizarse su distribución en los sitios de visita. 

 

El número de letreros informativos no es apropiado para las necesidades de 
orientación en información de los visitantes y no están bien distribuidos 

 

15. El texto de los letreros educativos es claro y orientado para toda la 
audiencia 

 

El texto de los letreros educativos es claro y orientado para todo tipo de 
audiencia 

 

El texto de los letreros educativos es claro pero no atiende a audiencias 
especiales como los niños, por ejemplo. 

 

El texto de los letreros educativos no es claro y no atiende a todo tipo de 
audiencia 
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Anexo C.  

 
 

 

  

 

 

FICHA DE OBSERVACION 

 

 

Responsable:  Eva Belén Torres Chinga  

Observación: Dirigida a los sitios naturales turísticos de: Playa Tortuga Bay, Playa de los 

Alemanes, El Chato, Rancho Primicia y Cerro Mesa.  

Objetivo: Observar las instalaciones y servicios turísticos actual, su estado de conservación y 

requerimientos de nuevas instalaciones. 

Sitio Turístico observado: ………………. 

Tipo de observación: Directa, no estructurada, participante y de campo 

Tipo de instalaciones 

turísticas 

Instalaciones 

turísticas actuales 

Estado de conservación de 

las instalaciones turísticas 

Instalaciones 

turísticas requeridas 

  

Rango: 

Regular, Bueno,  Muy 

Bueno 
 

Centro de visitantes 

 

  

 Centro de 

 interpretación 

 

  

 Mirador 

 

  

 Centro de primeros 

auxilios     

 Restaurantes 

 

  

 Centro de 

 abastecimiento 

 

  

 Camping 

 

  

 Sitios de picnic 

 

  

 Senderos 

interpretativos 

   Señales de precaución 

   Señales direccionales 

 

  

 Señales normativas   

  Vallas de protección 

 

  

 Rótulos informativos 

 

  

 Caseta de información  

 

    

Bancas de descanso 

 

  

 Muelle de embarco y 

desembarco    

Baños y letrinas 
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Anexo D.  

 

FICHA DE ENCUESTA 

Objetivo general: Conocer el nivel de conservación de las instalaciones 

turísticas y el grado de satisfacción y seguridad de los turistas en los sitios 

naturales Playa de Punta Estrada, Playa Tortuga Bay, Reserva El Chato y sitios 

privados, Rancho Primicias y Reserva Ecológica Cerro Mesa. 

Dirigido a: Turistas que ingresan a los sitios naturales. 

Fecha:                                                             Encuestadora: Eva Torres 

Estimado Turista; 

La presente encuesta, permitirá conocer el estado de conservación de las 

instalaciones turísticas y el nivel de satisfacción y seguridad que dichas 

instalaciones bridan. AGRADEZCO SU APOYO Y COLABORACIÓN.   

CUESTIONARIO 

1. Perfil del visitante. 

 

Edad:_______          Nacionalidad:________                      

Instrucción:_______________ 

            Profesión:_______________________________________ 

 

2. Indique, ¿Con qué frecuencia visita áreas naturales de estas 

características?   

 Muy frecuentemente            (     ) 

 Frecuentemente                   (     ) 

 Poco frecuente                     (     ) 

 

3. ¿En qué estado de conservación encontró las instalaciones 

turísticas?  
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 Excelente                            (    ) 

 Buena                                 (    ) 

 Regular                               (    ) 

 

4. Cuáles fueron las facilidades turísticas utilizadas con mayor 

frecuencia en su estadía en el sitio natural.  Indique en orden de 

prioridad del 1 al 5. (5 prioridad máxima y 1 prioridad mínima)  

Centro de visitantes  Señales de precaución  

Centro de interpretación  Señales direccionales  

Mirador  Señales normativas  

Centro de primeros auxil

ios 

 Vallas de protección  

Restaurantes  Rótulos interpretativos e informativ

os 

 

Centro de abastecimient

o 

 Caseta de información  

Camping  Bancas de descanso  

Sitios de picnic  Baños y letrinas  

Senderos interpretativos    

 

5. De las instalaciones turísticas señaladas ¿Cuáles deben 

implementarse en el lugar para que brinde satisfacción y seguridad? 

Escoja 5 en orden de prioridad (5 prioridad máxima y 1 prioridad mínima)  

Centro de visitantes  Señales de precaución  

Centro de interpretación  Señales direccionales  

Mirador  Señales normativas  
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Centro de primeros auxi

lios 

 Vallas de protección  

Restaurantes  Rótulos interpretativos e informat

ivos 

 

Centro de abastecimient

o 

 Caseta de información  

Camping  Bancas de descanso  

Sitios de picnic  Baños y letrinas  

Senderos interpretativos    

 

6. A su criterio, ¿Cuál fue la causa que le produjo mayor 

insatisfacción durante su visita relacionada con las instalaciones 

turísticas? 

 Sobre carga turística                                        (   ) 

 Mala planificación de instalaciones                (   ) 

 Materiales susceptibles a deteriorarse     (   ) 

 

 

GRACIAS  
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Anexo E.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  

  

Playas de los Alemanes  
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Playa Tortuga Bay  

 

  

 

Reserva “El Chato”  
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Rancho Primicias  
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Reserva Ecológica “Cerro Mesa” 
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Anexo F.  
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Anexo G-1 

  

  

FICHA DE OBSERVACION 

Responsable:  Eva Belén Torres Chinga  

Observación dirigida a los sitios naturales turísticos de:  

Sitio Turístico Natural: Playa de Punta Estrada 

Criterios a observar: 1) Instalaciones actuales, 2) Estado de conservación,   

Tipo de observación: Directa, No estructurada, Participante y de campo 

        

Tipo de instalaciones  
Instalaciones 
actuales 

Estado de 
conservación 
(Regular, Bueno 
y Muy Bueno) 

Instalaciones 
requeridas 

Centro de visitantes NO   NO 

Centro de interpretación NO   NO 

Mirador NO   NO 

Centro de primeros auxilios NO    SI 

Restaurantes NO   NO 

Centro de abastecimiento NO   NO 

Camping NO   NO 

Sitios de picnic NO   NO 

Senderos interpretativos SI  BUENO SI 

Señales de precaución SI  BUENO SI 

Señales direccionales NO   SI 

Señales normativas SI  REGULAR SI 

Vallas de protección NO   SI 

Rótulos interpretativos e 
informativos NO   SI 

Caseta de información  NO   SI  

Bancas de descanso NO   SI 

Baños y letrinas NO   NO  
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Anexo G- 2  

 

  

FICHA DE OBSERVACION 

Responsable:  Eva Belén Torres Chinga  

Observación dirigida a los sitios naturales turísticos de:  

Sitio Turístico Natural: Playa Tortuga Bay  

Criterios a observar: 1) Instalaciones actuales, 2) Estado de conservación,  3) 
instalaciones requeridas;  

Tipo de observación: Directa, No estructurada, Participante y de campo 

        

Tipo de instalaciones  
Instalaciones 
actuales 

Estado de 
conservación 
(Regular, Bueno 
y Muy Bueno) 

Instalaciones 
requeridas 

Centro de visitantes NO   NO 

Centro de interpretación SI    NO 

Mirador SI    NO 

Centro primeros auxilios NO    SI 

Restaurantes NO   NO 

Centro de abastecimiento NO   NO 

Camping NO   NO 

Sitios de picnic NO   NO 

Senderos interpretativos SI  REGULAR SI 

Señales de precaución SI  REGULAR SI 

Señales direccionales SI  REGULAR SI 

Señales normativas SI  REGULAR SI 

Vallas de protección SI  REGULAR SI 

Rótulos interpretativos  NO 
 

SI 

Caseta de información  NO   SI  

Bancas de descanso SI  REGULAR SI 

Baños y letrinas NO   NO  
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Anexo G-3 

. 

  

FICHA DE OBSERVACION 

Responsable:  Eva Belén Torres Chinga  

Observación dirigida a los sitios naturales turísticos de:  

Sitio Turístico Natural: El Chato  

Criterios a observar: 1) Instalaciones actuales, 2) Estado de conservación,  3) 
instalaciones requeridas;  

Tipo de observación: Directa, No estructurada, Participante y de campo 

        

Tipo de instalaciones  
Instalaciones 
actuales 

Estado de 
conservación 
(Regular, Bueno 
y Muy Bueno) 

Instalaciones 
requeridas 

Centro de visitantes NO   NO 

Centro de interpretación NO   NO 

Mirador NO   NO 

Centro de primeros auxilios NO    SI 

Restaurantes NO 
 

NO 

Centro de abastecimiento NO   NO 

Camping NO   NO 

Sitios de picnic NO   NO 

Senderos interpretativos SI  BUENO SI 

Señales de precaución SI  BUENO SI 

Señales direccionales SI  REGULAR SI 

Señales normativas SI  REGULAR SI 

Vallas de protección SI  REGULAR SI 

Rótulos interpretativos e 
informativos NO   SI 

Caseta de información  NO   SI  

Bancas de descanso SI  BUENO SI 

Baños y letrinas NO 
 

NO  
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Anexo G-4 

 

  

FICHA DE OBSERVACION 

Responsable:  Eva Belén Torres Chinga  

Observación dirigida a los sitios naturales turísticos de:  

Sitio Turístico Natural: Rancho Primicia 

Criterios a observar: 1) Instalaciones actuales, 2) Estado de conservación,  3) 
instalaciones requeridas;  

Tipo de observación: Directa, No estructurada, Participante y de campo 

        

Tipo de instalaciones  
Instalaciones 
actuales 

Estado de 
conservación 
(Regular, Bueno 
y Muy Bueno) 

Instalaciones 
requeridas 

Centro de visitantes NO   NO 

Centro de interpretación SI    NO 

Mirador NO   NO 

Centro de primeros auxilios NO    SI 

Restaurantes SI  MUY BUENO  NO 

Centro de abastecimiento SI BUENO NO 

Camping NO   NO 

Sitios de picnic NO   NO 

Senderos interpretativos SI  BUENO SI 

Señales de precaución SI  BUENO SI 

Señales direccionales SI REGULAR SI 

Señales normativas SI  REGULAR SI 

Vallas de protección NO    SI 

Rótulos interpretativos e 
informativos NO   SI 

Caseta de información  NO   SI  

Bancas de descanso SI MUY BUENO  SI 

Baños y letrinas SI BUENO SI 
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Anexo G-5 

 

  
 

 

FICHA DE OBSERVACION 

Responsable:  Eva Belén Torres Chinga  

Observación dirigida a los sitios naturales turísticos de:  

Sitio Turístico Natural: Cerro Mesa  

Criterios a observar: 1) Instalaciones actuales, 2) Estado de conservación,  3) 
instalaciones requeridas;  

Tipo de observación: Directa, No estructurada, Participante y de campo 

        

Tipo de instalaciones  
Instalaciones 
actuales 

Estado de 
conservación 
(Regular, Bueno, 
Muy Bueno) 

Instalaciones 
requeridas 

Centro de visitantes NO   NO 

Centro de interpretación NO   NO 

Mirador SI  MUY BUENO NO 

Centro de primeros auxilios NO    SI 

Restaurantes SI  MUY BUENO SI 

Centro de abastecimiento NO   NO 

Camping NO   SI 

Sitios de picnic NO   NO 

Senderos interpretativos SI  BUENO SI 

Señales de precaución NO 
 

SI 

Señales direccionales NO   SI 

Señales normativas NO 
 

SI 

Vallas de protección SI  BUENO SI 

Rótulos interpretativos e 
informativos NO   SI 

Caseta de información  SI  BUENO SI 

Bancas de descanso NO 
 

SI 


