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RESUMEN 

El turismo en Puerto Ayora es imprescindible para sustentar la economía de 

la comunidad local, por lo que es necesario conocer los beneficios e 

impactos que genera sobre la sociedad y sobre el ambiente. La actividad 

turística en Galápagos, se ha ampliado considerablemente en los últimos 

años, y de igual manera, el efecto que tiene sobre los ecosistemas en los 

que opera. Este estudio pretende, a través del análisis de las percepciones 

de la comunidad conocer el criterio local sobre la sostenibilidad de la 

operación turística en las islas, para lo cual se aplicó encuestas y entrevistas 

a las personas que viven en la ciudad de Puerto Ayora y que trabajan como 

operadores turísticos o que prestan servicios en agencias de viajes, hoteles, 

restaurantes, etc. Los resultados obtenidos del estudio aplicado en los 

barrios Barrio Central, Las Ninfas, Pelican Bay y El Edén, muestran que la 

forma de aplicación del modelo turístico actual no garantiza la sostenibilidad 

ambiental de las operaciones en marcha. Revelan que es escaso el 

conocimiento sobre prácticas amigables con el ambiente y que se necesita 

más capacitación de los operadores turísticos en temas de protección y 
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conservación ambiental. También muestra que los ciudadanos piensan que 

no participan activamente en la búsqueda de un equilibrio entre las 

actividades productivas y la conservación, aplicando los principios de manejo 

que permitan reducir los impactos negativos que de hecho se generan en la 

operación turística. 

 

Palabras clave: Modelo ecoturístico, Sostenibilidad, Impactos ambientales, 

operación turística, buenas prácticas ambientales. 
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ABSTRACT  
 

 Tourism is the most important economic activity in Galápagos. Actually, it is 

necessary to understand both the benefits and impacts on the society and the 

environment coming from this activity. Tourism has expanded greatly in 

recent years to become of primary importance to analyze the negative 

impacts caused on the eco-system in which it is operating. This study, 

through a survey system, identified community perceptions from those people 

working as tourism operators, travel agencies, hotels, etc., living in some of 

the “barrios” of Puerto Ayora. The aim was to know and analyze their 

knowledge of the fragility of the ecosystem in which they work. The areas 

under study were Barrio Central, Las Ninfas, El Edén y Pelican Bay. Results 

showed that the current tourism model does not guarantee environmental 

sustainability. The study concludes, in all the aspects of the tourism activity, 

knowledge on environmentally friendly practices is scarce, and more training 

is necessary to educate the tourism operators in the area of environmental 

protection and conservation. The tourism sector should be strongly 

encouraged to become more actively involved in environmental sustainability 

where improved conservation practices is needed, to reduce negative 

impacts on the environment and to find a balance with the conservation 

objectives decided for the isles management. 

Key Words: Ecotourism Model, sustainability, environmental impacts, 

touristic operation, Friendly Conservation Practices 
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INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo del turismo en Galápagos debe observar cuidadosamente los 

principios de sostenibilidad ambiental. Las políticas de uso público de la 

región, dentro del esquema de manejo que se aplica en las áreas 

protegidas, se preocupan de la preservación de los valores naturales de la 

región insular. En las últimas décadas las instituciones rectoras del 

manejo ambiental de las islas tratan de establecer y consolidar un modelo 

conceptual y territorial promovido en lo que se promociona como una 

estrategia de ecoturismo de Galápagos.    

 

El mantenimiento de las operaciones turísticas en el marco del ecoturismo 

obliga a mantener un programa de investigación y un plan de monitoreo 

permanente. Para el manejo de las áreas protegidas se estableció este 

sistema, integrado al plan de manejo como Sistema de Manejo de la Visita 

Turística (SIMAVIS) cuyos resultados son analizados a la luz del nuevo 

conocimiento del ambiente insular, y las lecciones se incorporan al 

mejoramiento de las normas y regulaciones de manejo. 

 

 Sin lugar a dudas, para que las operaciones turísticas puedan garantizar 

la sostenibilidad de todas sus actividades, se necesita la participación 

activa de toda la población local que de manera directa e indirecta 

participa en el desarrollo del turismo. 
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 El conocimiento sobre los éxitos o fracasos del manejo ambiental de las 

islas se mantiene dentro del círculo de personas vinculadas con la ciencia 

y la conservación y, cabe la pregunta: ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

que tiene la población local sobre los aspectos que relacionan la 

sostenibilidad ambiental con el desarrollo del turismo?  

 

El propósito de este estudio es conocer la percepción de la población 

local sobre la sostenibilidad de la operación turística. Se seleccionó una 

muestra representativa de cuatro barrios de la ciudad de Puerto Ayora y 

se aplicó una encuesta que intentó valorar la percepción que tienen los 

ciudadanos sobre las dos variables del estudio: sostenibilidad ambiental y 

la funcionalidad del modelo ecoturístico planteado para Galápagos. 

 

En el primer capítulo se describe la situación de la problemática del poco 

conocimiento que tiene la población local de aspectos de manejo de 

recursos naturales en un sector económico que es el motor del desarrollo 

local. 

  

En el segundo capítulo se presenta un resumen del maco general que 

guía el estudio. En el marco teórico se analizan las implicaciones del 

desarrollo turístico sin planificación en un territorio vulnerable que ostenta 

el carácter de área protegida; se presenta también un resumen del marco 

conceptual y del marco legal del turismo en Galápagos. 

 

En el tercer capítulo se presenta la metodología del estudio, con particular 

énfasis en la muestra tomando en cuenta asegurar la representatividad 

necesaria de una población heterogénea y dispersa.  

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados del estudio. El análisis 

de resultados se presenta aplicado a la totalidad de la población de 

Puerto Ayora y aplicado a cada uno de los barrios que originan las 

muestras, para permitir el conocimiento somero de las diferencias que 
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existe en esta ciudad en cuento a conocimientos, criterios y percepciones. 

La discusión de los resultados presenta la posición de la población frente 

al planteamiento de la teoría que exige una población bien informada para 

lograr su involucramiento en la conservación ambiental; presenta también 

la interdependencia que existe entre las dos variables bajo estudio por 

cruzamiento de algunas sub-variables en las cuales se observan 

diferencias con los valores promedio. El estudio concluye con la 

presentación de una propuesta que responde a la necesidad de difundir 

conocimiento de los aspectos involucrados en la medición de la 

sostenibilidad de la operación turística. Al respecto se preparó un boletín 

informativo con los resultados del estudio que provienen del simple 

análisis de las frecuencias de las respuestas dadas al cuestionario 

aplicado, en los aspectos más relevantes para conocer la percepción 

ciudadana en un tema de gran importancia para la vida insular.  
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                                                  CAPÍTULO I  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  

1.1. Antecedentes del problema 

El turismo en Galápagos nace como una actividad que oferta beneficios 

para los habitantes de las islas con el flete de botes de pesca modificados 

para el uso turístico, la venta de pequeñas cantidades de productos 

agrícolas del archipiélago a los barcos de turismo y el empleo de personal 

local como guías y tripulantes. 

 

McFarland & Cifuentes (1996), señalan que en el año 1969, fueron cerca 

de 3.000 los turistas que visitaron las islas y que existía una baja 

frecuencia de visitas de buques de carga (2 visitas mensuales); sin 

embargo, el Plan de Manejo del parque nacional vigente en esa fecha, ya 

alertaba sobre el riesgo que involucraba el incremento de visitas e 

identificaba acciones para evitar la introducción de especies exóticas en 

los ecosistemas de Galápagos.(Dirección del Parque Nacional Galápagos 

2005,pag.58)  

 

Desde el punto de vista ambiental, existen serios problemas ligados con 

la operación turística en el ambiente insular por naturaleza muy 

vulnerable. Se enfatiza el peligro de contaminación de las fuentes de agua 

con riesgos para la salud, tanto de los pobladores como de los turistas, 

agravado por la escasez de agua dulce de manera particularmente crítica 

por la condición de hábitat insular. También, el riesgo de introducción de 

especies exóticas que se constituye en una de las amenazas más graves 

para la conservación de las especies nativas que está indirectamente 

asociada con el incremento del número de turistas y pobladores a las 

islas. (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE (2015)  
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En las primeras etapas del desarrollo turístico de Galápagos, la operación 

de tour navegable fue considerada por el Dirección del Parque Nacional 

Galápagos, (DPNG)  como la opción más idónea para desarrollar un 

modelo de características especiales, acorde con el entorno natural y su 

conservación, que permite garantizar a los pasajeros servicios básicos 

como agua dulce, electricidad, alimentación para varios días, con un nivel 

de confort y calidad como son requeridos por los visitantes que fueron 

motivados por un turismo de naturaleza. El desarrollo y perfeccionamiento 

del modelo galapagueño ha sido homologado y ajustado (en razón de su 

complejidad) con éxito en algunas Áreas Protegidas en todo el mundo y 

constituye, probablemente, uno de los mejores esfuerzos en materia de 

planificación, regulación y control que ha desarrollado el PNG. Los 

habitantes insulares han tratado de adaptarse al modelo (e.g., pescadores 

que se integran a la actividad adecuando sus embarcaciones para 

dedicarse al turismo); invirtieron en la construcción de hoteles y 

restaurantes, y se especializaron para dar los servicios exigidos, aunque, 

salvo con ciertas excepciones, de baja calidad con relación a las 

exigencias de los visitantes y los estándares internacionales. (DPNG. 

2013). 

 

A pesar de la corriente mundial y de tener un modelo de ecoturismo, 

diseñado como visión del destino, Galápagos no observa altos estándares 

de calidad ambiental en la mayoría de las operaciones. A su vez, la 

amplia oferta informal ha dejado de lado la necesidad urgente de adoptar 

buenas prácticas ambientales, enfocando los esfuerzos de las 

instituciones en ampliar la normativa ambiental y regulación para la 

prestación de estos servicios, antes que en perfeccionar incentivos para 

motivar la adopción de prácticas turísticas amigables con el ambiente. 

 

La industria del turismo se va modificando y evolucionando, para poder 

cumplir con cambios en las oportunidades recreativas ofertadas y en las 

características de la demanda. La flota turística y los servicios que se 
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ofrece, constantemente están siendo mejorados. La DPNG mejora el 

sistema de manejo de uso público del Parque Nacional y de la Reserva 

Marina para asegurar la satisfacción de los visitantes y mitigar los 

potenciales ambientales negativos. Se desarrollan nuevas actividades de 

turismo, como tours de bahía y práctica de esnórquel, recorridos en 

kayak, visitas a la parte alta, tours de buceo basados en tierra, camping y 

paseos a caballo, todos ellos desarrollados con base en la demanda y, 

muchas veces, con poca o ninguna planificación. Algunas compañías 

ofrecen pesca deportiva, pero aún subsisten controversias sobre la 

aceptación e inclusión de esta actividad. Las regulaciones para orientar 

muchas de estas actividades todavía están pendientes. Mientras los 

impactos en muchos de los sitios de visita pueden ser mínimos, los 

impactos en las áreas de visita dentro de la zona de asentamientos 

humanos han sido mucho más profundos. Las áreas colonizadas están 

constantemente cambiando y a diferencia de las protegidas, están sujetas 

a un menor número de restricciones, que son menos rigurosas y no 

siempre se hacen cumplir. Se están construyendo, renovando y 

expandiendo hoteles. (Epler B, 2007) 

Por todo ello, el fomento del uso público y turismo sustentable dentro del 

espacio natural protegido de Galápagos, cobra una importancia singular 

en el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas, con el cual se busca 

armonizar las modalidades de turismo vigentes con las nuevas 

modalidades establecidas en el Reglamento Especial de Turismo en 

Áreas Naturales Protegidas,  de forma que ambas, lejos de competir, se 

complementen entre sí y contribuyan a la sustentabilidad ambiental, social 

y económica del archipiélago. (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 

2013).  

1.2. Planteamiento, descripción y definición del problema 

La situación problemática surge a consecuencia de que estas son islas 

oceánicas con una variada y especial flora y fauna, que siendo un área 

turística es considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad; que siendo 
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un patrimonio natural del país es también fuente de trabajo para los 

ecuatorianos, por lo tanto, la preocupación debe ser mantener esta área 

evitando su deterioro ambiental.  

Son amenazas para la integridad del ambiente natural los desechos 

descargados por los buques que operan en las islas, particularmente 

aceites y combustibles, la descarga de aguas servidas, la descarga de 

desperdicios orgánicos y la descarga de basura no degradable como 

cartones, plásticos, vidrios, etc. Si no se implantan regulaciones 

apropiadas para el desarrollo de la operación turística, éste lugar se 

destruiría y ya no sería sitio turístico, y se afectaría también a la economía 

del país. (Jarrín, 2016) 

Las causas que generan la problemática ambiental, relacionada con la 

operación turística, principalmente se relacionan con los siguientes 

factores:  

Escaso conocimiento sobre impactos al ecosistema.- Es vital 

reconocer que el turismo en Galápagos depende de la conservación de 

sus recursos naturales, por ello es necesario que sus habitantes sean 

partícipes activos tanto de la conservación, pero también de la generación 

y captación de recursos económicos para el mejoramiento de su calidad 

de vida. (Ministerio de Turismo,2009) 

A pesar de esta situación, el turismo sigue siendo una actividad rentable y 

los residentes intentan sacarle el máximo provecho al menor costo posible 

sin importar los impactos ambientales y sociales. Informalidad e ilegalidad 

constituyen muchas veces la norma. Este panorama conduce 

inevitablemente a un decrecimiento en la calidad de los servicios, un 

incremento descontrolado de la oferta y la consecuente caída de precios y 

en general el declive del destino, que finalmente implica a largo plazo 

menos turistas, más deterioro ambiental y menos beneficios económicos 

para los residentes. En este contexto se presenta un conflicto entre la 

comunidad local y las grandes empresas foráneas. Se torna urgente 

cuestionar qué tan sustentables son las operaciones de éstas últimas 
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cuando, más allá de los estándares ambientales, la retribución económica 

y el contacto con la comunidad local son mínimos, reproduciendo el 

famoso modelo de “Turismo de Enclave”(PUCE 2015, pág. 12) 

Estas situaciones se generan en una serie de factores que gravitan en 

torno a la operación turística; entre las causas podemos identificar las 

siguientes: 

Contaminación ambiental en sitios frágiles.- En los sitios costeros 

monitoreados, los resultados de laboratorio son más preocupantes. Los 

resultados de aceites y grasas y mercurio estuvieron por encima del 

Límite Máximo Permisible  en algunos de los sitios monitoreados. Fue 

detectada también una alta cantidad de fenoles y de mercurio. Lo más 

notable fue la muy alta contaminación de coliformes fecales que presenta 

la Laguna de las Ninfas, lugar utilizado como sitio de recreación por 

personas de la localidad y turistas nacionales y extranjeros. (DPNG, 2009) 

Falta de capacitación del personal que labora en turismo.- Esperamos 

que al tener una sociedad informada se genere un proceso de reflexión en 

el que entendamos y aceptemos que la naturaleza no necesita del ser 

humano, pero nosotros si pues dependemos de la capacidad de los 

ecosistemas para generar servicios (beneficios) ambientales. Por lo tanto, 

en el caso de Galápagos, aún estamos a tiempo de plasmar nuestro 

desarrollo dentro de los límites de acogida de sus ecosistemas como la 

mejor estrategia para garantizar no solo nuestro bienestar sino nuestra 

propia permanencia en el archipiélago en el largo plazo. Caso contrario, 

heredaremos a las futuras generaciones solamente la necesidad de 

buscar otro lugar donde vivir. (DPNG, Informe Galápagos 2011-2012, pág. 

13) 

 

 

 

 



 

9 
 

 

1.3. Formulación del problema 

La actividad turística se fundamente en la explotación de recursos 

naturales, por esta razón es propicio el deterioro del ecosistema por 

factores como la erosión del suelo, contaminación del aire y de las aguas 

generadas por los embarcaciones y hoteles situados cerca al mar, y por la 

no aplicación de prácticas amigables con el ambiente que garanticen la 

sostenibilidad ambiental de la operación turística. 

El control y mitigación del impacto ambiental que genera el turismo en la 

región insular, dependerá fuertemente del nivel de conocimiento que 

tenga la población local sobre la materia, de su involucramiento en el 

cuidado ambiental y de la aceptación ciudadana de las normas 

ambientales establecidas. 

Frente a esta problemática este estudio se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la posición de la ciudadanía local con respecto a la 

sostenibilidad ambiental de la operación turística? 

1.4. Preguntas directrices 

¿La capacidad de la población local para calificar la sostenibilidad 

ambiental de la operación turística depende del nivel de conocimiento que 

tiene sobre este fenómeno? 

¿La operación turística promueve de forma responsable el 

involucramiento de la población local como principio de la sostenibilidad 

ambiental? 

¿Si mejora la calidad de la operación turística habrá una mejora en los 

niveles de participación de la población local de los beneficios del 

turismo? 

¿Cuáles son las características de las condiciones ambientales exigidas a 

la operación turística que se realiza en Puerto Ayora 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 

Analizar la percepción de la población local de Puerto Ayora con respecto 

a la sostenibilidad ambiental del turismo, particularmente de la operación 

turística con base local. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar las condiciones ambientales de la operación turística que 

se realiza con base en Puerto Ayora. 

 

 Identificar los niveles de involucramiento de la población local en la 

planificación de la operación turística. 

 

 Conocer la opinión de la población sobre los niveles de cumplimientos 

de normas y reglas ambientales que rigen la operación turística de 

Galápagos. 

 

 Calificar la percepción de la población en términos globales y 

específicos según la relación con la operación turística. 

 Proponer medidas generales que permitan mejorar la sostenibilidad 

ambiental de la operación turística con participación de la población 

local.   
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1.5. Justificación 

El presente estudio tiene interés en conocer cómo percibe la población 

local la sostenibilidad ambiental de la operación turística. Los resultados 

de este estudio benefician a las personas que están interesados, debido a 

que vivimos en un ecosistema frágil donde lo primordial es aprender sobre 

lo sostenible y la conservación, este estudio está diseñado para apoyar la 

solución de poca relación de la población local con medidas de manejo 

ambiental aplicadas a la operación turística.  

El estudio es importante porque hay mucho interés en la sostenibilidad 

ambiental de Galápagos dentro de las personas que se dedican al turismo 

en base a los atractivos naturales que hay en Puerto Ayora y el cuidado 

preservación de estos. 

Los resultados de este estudio beneficiarán a quienes están interesados 

en mejorar el manejo de la operación turística. El diseño de este estudio 

permitirá que se ejecuten similares estudios en los cuales se considere a 

la población local como factor importante para asegurar la sostenibilidad 

ambiental, y aportará con un enfoque metodológico que facilitará la 

participación e involucramiento de la población en estos estudios.   
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO GENERAL 

    

2.1. Marco Referencial 

 

 

2.1.1. Impacto de la operación turística en algunas zonas naturales 

 

Entre los impactos identificados con la operación del turismo en algunas 

zonas, tenemos: fomento de urbanizaciones en zonas naturales, uso 

excesivo de  servicios de alto costo e impacto ambiental, como agua y 

energía, deficiencias en el manejo de residuos sólidos y líquidos, 

contaminación de las fuentes de agua, contaminación del recurso aire, 

destrucción de monumentos históricos, cambios en el paisaje con la 

construcción de infraestructura, baja capacidad de supervisión 

institucional del cumplimiento de normas y estándares, y poca 

participación de las comunidades locales en los beneficios directos. 

Según estudios presentados por diferentes organizaciones relacionadas 

con el ambiente y el turismo, entre las que destaca la OMT, los problemas 

antes mencionados son más propensos a ocurrir en los países 

subdesarrollados, donde las normativas ambientales son más ligeras para 

favorecer la industria turística y los recursos naturales son presas fáciles 

de la especulación. 
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2.1.2. El marco legal nacional e internacional en la explotación 

racional del ambiente 

 

El tema del medio ambiental es algo que es protegido por las leyes a nivel 

mundial y eso lo podemos observar en las constituciones nacionales 

como en las leyes orgánicas establecidas para la explotación racional del 

ambiente y las normas que deberían ser respetadas. Por eso es 

imperativo tomar en cuenta como factor importante para la prevención a la 

educación de las comunidades locales en donde se desarrollan proyectos 

de turismo. Los problemas ambientales se originan por falta de respeto al 

ambiente y la no consideración de que debe existir un compromiso de 

evitar los daños que afectarán a las generaciones futuras con el 

consiguiente deterioro planetario y la desaparición de numerosas 

especies. 

Reducir el impacto ambiental está en las manos de las instituciones 

responsables, de las comunidades, y particularmente en el individuo que, 

con un cambio de actitud, podría lograrse el bien común que se persigue. 

(Mitzy, 2010) 

 

 

2.1.3. Establecimientos turísticos registrados legalmente en la 

provincia de Galápagos 

  

Según el Ministerio de Turismo, en esta provincia están registrados ciento 

diez establecimientos de alojamiento –hoteles, hostales, hosterías, 

pensiones, cabañas, campamentos– con un total de 3.146 plazas. Esta 

infraestructura hotelera, sin embargo, tiene una ocupación del 50%. En el 

archipiélago no hay una restricción al ingreso de turistas. Por el contrario, 

esta cifra aumenta en un ocho por ciento anualmente. En el 2013 entraron 
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doscientos mil turistas a Galápagos. Por el número de visitas y mala 

distribución hotelera, Orellana, que trabajó durante dos años en 

Galápagos en temas de turismo y conservación, cree que se debe 

detener el crecimiento turístico hasta implementar un modelo sostenido. 

La idea, explica, es que se tomen en cuenta tres aspectos: beneficios 

justos para la comunidad local, la preservación del entorno y la 

corresponsabilidad del turista que exija un nivel de satisfacción alto. 

(Icaza, 2014) 

 

La conservación y uso responsable de los recursos naturales del Parque 

Nacional y la Reserva Marina de Galápagos son responsabilidad del 

Ministerio del Ambiente a través de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos (DPNG. 2014). 

 

La particularidad de Galápagos consiste en que el 3% del área terrestre 

es ocupada por una población residente con uno de los mayores índices 

de crecimiento del país. Dicha población depende principalmente de los 

servicios ambientales ofrecidos por las áreas protegidas de Galápagos 

(APG), generando una amplia gama de impactos, necesidades y 

presiones hacia los ecosistemas y sus manejadores respectivamente. 

 

Por otra parte, el incremento del flujo de turistas a Galápagos también 

significa incremento de infraestructura (hospedajes, embarcaciones, 

transporte terrestre, accesos a sitios de visita, servicios básicos, etc.) para 

ampliar la capacidad de acogida, lo que debe ser debidamente planificado 

para evitar el deterioro de la calidad ambiental en las zonas pobladas y 

las áreas protegidas. (DPNG. 2014) 

 

 

 



 

15 
 

2.1.4 El esfuerzo institucional en la protección del ambiente 

En la isla Santa Cruz, a finales de los años 90 se inició el primer esfuerzo 

de reciclaje, con el apoyo de la Dirección Parque Nacional Galápagos, la 

Fundación Galápagos y la Municipalidad del Cantón. A partir de ahí, 

varias organizaciones han apoyado a las municipalidades de los tres 

cantones para adoptar los sistemas de manejo de residuos sólidos. La 

participación activa de la ciudadanía en Santa Cruz en la adopción del 

sistema de manejo de residuos, clasificándolos desde los hogares, ha 

permitido alcanzar algunos logros destacables, demostrando una nueva 

práctica ambiental. Entre Enero de 2007 y agosto de 2009 se ha 

incrementado en 260% el reciclaje de desechos, se ha reducido el 35% 

del volumen de desechos generados per cápita (de 0,62 kg/persona/día a 

0,4 kg/persona/día), y se ha incrementado en 400% la producción de 

compost y la eficiencia del sistema de reciclaje (WWF, 2010). 

 

Es determinante que el reciclaje se haya convertido en un componente 

importante para asegurar la sostenibilidad del archipiélago, al tratarse de 

una herramienta principal para lograr una nueva cultura de reciclaje y 

manejo sostenible de desechos (DPNG, Informe Galápagos, 2013) 

 

2.1.5. Limitantes para la implementación del modelo del ecoturismo 

en Galápagos 

 

Una de las limitaciones que ha tenido la implementación del modelo de 

ecoturismo, ha sido que no se han implementado los productos de 

ecoturismo, por lo que se ha sugerido la potenciación de los productos 

más desarrollados (emprendimientos con buenas prácticas, o con 

certificaciones ambientales) para direccionar los esfuerzos para atraer 

este segmento del mercado y reorientar la oferta hacia el ecoturismo 

(ampliando la gama de propuestas al mercado y desarrollo de nuevos 

productos). 
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Otras áreas que se deberían explorar para rediseñar la oferta sería 

potencializar ciertos productos o eventos como deportes, que gracias a 

las condiciones especiales de las islas ya se han desarrollado como son 

los eventos deportivos de nivel mundial como el Galápagos Challenger 

(triatlón), la Copa Galápagos (veleros) y eventos de surf, o productos de 

salud y bienestar como tour que ofrecen prácticas de yoga y meditación 

con comida saludable u orgánica, que en las islas puede ser un mercado 

interesante porque es un segmento de alta capacidad de expendio y 

dinamizaría los vínculos entre el sector turístico y agrícola. El turismo 

científico investigativo así como turismo educativo debe ser parte de la 

oferta. En este último quizá se debería reformular el producto que se 

vende a niños ecuatorianos como paseo escolar e incentivar una 

experiencia educativa. (Erazo, 2014) 

 

  2.2. Estado de la situación actual del problema 

La  Dirección del Parque Nacional Galápagos actúa desde la planificación 

para integrar a la población local en los procesos de conservación y 

manejo del área protegida. Aconseja que hay que tomar al socio-

ecosistema como la unidad de planificación y manejo del archipiélago de 

Galápagos lo que permitiría entender y modelar de forma integrada la 

respuesta de sus ecosistemas protegidos, al aplicarles diferentes modelos 

de desarrollo. Se cree que desde este enfoque es posible integrar la 

dimensión de conservación y desarrollo, ya que los manejadores de las 

áreas protegidas, la comunidad científica y los conservacionistas no 

actúan de forma aislada sino que trabajan de manera cooperativa con los 

propietarios, la población local, los sectores económicos y las 

instituciones para alcanzar la sostenibilidad ambiental de socio-

ecosistema de Galápagos. (DPNG. Plan de Manejo del PNG, 2005) 
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2.2.1. Participación ciudadana  

 

 En el Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos  del 2005  se 

estable(Capítulo 4) que la sociedad galapagueña tiene que entender que 

para alcanzar el desarrollo sustentable debe aprender a vivir dentro de las 

restricciones biofísicas que imponen los ecosistemas insulares y marinos 

como fuentes de bienes y servicios naturales o como sumideros de 

residuos. La sostenibilidad demanda que el consumo de los bienes 

generados por los ecosistemas sea igual o inferior a la producción de tal 

forma que se garantice el capital natural. (DPNG. 2005. Plan de Manejo, 

pág. 180) 

 

Papel importante en este proceso de participación de la población en la 

conservación, tiene el sistema de educación local. En 2008, 418 docentes 

impartieron educación ambiental a 5.367 alumnos en las 25 escuelas y 

colegios de las cuatro islas habitadas de Galápagos. Según la DPNG, 

desafortunadamente, esa educación no contó con ningún componente 

educativo formal sobre la naturaleza o desarrollo humano de Galápagos. 

Hoy se trabaja para revertir esta situación. Diez años más tarde, en 2.008 

el Ministro de Educación, la Dirección Provincial de Educación comienza 

la reforma, con la colaboración de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos y la Fundación Charles Darwin, entre otros. 

En octubre de ese año, la Dirección Provincial de Educación de 

Galápagos y la DPNG suscribieron un acuerdo de cooperación, en que la 

DPNG se compromete a brindar apoyo técnico para la implementación de 

la reforma educativa, a través de su personal de Educación Ambiental. 
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2.2.2.Capacitación 

Se intenta que la Educación para el Desarrollo Sostenible en Galápagos 

esté orientada a formar una población capacitada en el manejo de sus 

recursos, ya que la conservación del capital natural a largo plazo 

dependerá del grado de conciencia ambiental de sus habitantes. El 

objetivo que se persigue es que en el Currículo, se incorpore contenidos 

basados en Ejes de la Sostenibilidad para Galápagos, tales como: 

- Uso de recursos naturales (energía, aire, suelo y agua)  

- Residuos (manejo de residuos: sólidos, líquidos y gaseosos)  

- Manejo, Biodiversidad y Conservación (Especies introducidas, 

ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, ecosistemas insulares) 

- Población de Galápagos (actividades humanas, migración, leyes y 

reglamentos, historia humana, vivir en islas, proyecciones hacia el 

futuro),  

- Bienestar Humano y Emprendimiento 

Para ello, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en coordinación 

con la Dirección Provincial de Educación de Galápagos, ha elaborado 

textos complementarios de Ciencias Naturales para: 8vo, 9eno y 10mo. 

Años de la Educación Básica, mismos que serán utilizados por 

estudiantes y profesores de los niveles educativos indicados. 

Por su parte, la Dirección Provincial de Educación de Galápagos 

garantizará la participación del cuerpo docente de las asignaturas de 

Ciencias Naturales y Entorno Social, en la elaboración de los textos 

complementarios y así convertirse en actores fundamentales de la 

reforma.(DPNG. 2014) 

Considerando la importancia del respeto y cuidado de la naturaleza, en el 

lenguaje común del poblador local debe integrarse términos ecológicos y 

ambientales, que deben aprenderse en las instituciones educativas 

insulares o como parte del diario trabajo, ya que casi toda actividad 
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laboral se relaciona con el entorno natural del archipiélago y sus 

particularidades de manejo. 

 

En los debates durante los talleres provinciales “Construyendo una Visión 

de la Cultura Isleña en la Provincia de Galápagos” realizados en el 2012 y 

2013,sobre cómo se identifican los galapagueños, se identificó que “el 

único elemento que unifica a las personas para identificarse como 

galapagueños es el sentimiento de serlo, raza, credo, origen, idioma e 

tradiciones” ;y cuando se habla de las diferencias con las otras 

comunidades, se resaltó que la característica del habitante insular es el 

respeto y cuidado que tiene la naturaleza. (DPNG. 2014 pág. 56) 

 

El incremento de los negocios de turismo, con base en tierra, también 

está creando oportunidades para la inversión local. En 2014, el Ministerio 

de Turismo identificó 438 hoteles (solo 111 son legales), lo que 

representa una capacidad para casi ocho mil pasajeros por noche. Esto 

constituye un crecimiento del 400% a partir de los casi 100 hoteles 

registrados a inicios de 2010 (Ministerio de Turismo.2015). Resultados 

preliminares de un censo de hoteles realizados por el Ministerio de 

Turismo revelan que más del 60% de estos negocios comenzaron hace 

cinco años, una consecuencia del creciente turismo basado en tierra. Sin 

embargo, a la mayoría de hoteles en tierra, le faltan prácticas amigables 

con el ambiente y estándares de calidad, y tienen tasas de ocupación tan 

bajas como del 25%.(DPNG 2013, Informe Anual. Pág. 68) 
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2.3.  Terminología básica  

Sostenibilidad ambiental.- Sostenibilidad ambiental: Deben ser 

actividades en las que se aplica una forma de utilizar los recursos 

naturales sin afectarlos sino aportando efectivamente a su conservación y 

cuidado. 

Operación turística.- Operación turística cuya función principal es la 

intermediación permitiendo acercar la oferta a la demanda. Éstas realizan 

otras funciones como la venta de boletos aéreos, ferroviarios y terrestres, 

información y asesoramiento al cliente, hasta la organización de todo tipo 

de actividad relacionada con el sector de los viajes y turismo el resultado 

de esta organización se le denomina paquetes turísticos. (Arriola 

Granade, 1996) 

Impactos ambientales.- Es la alteración del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada, en términos simples el impacto ambiental es la 

modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza. 

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, 

en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental. (Vega, 2.010) 

 

Ecoturismo.- Es una forma de turismo responsable y sostenible que se 

enfoca en minimizar los impactos del medio ambiente, natural y cultural, 

apoyar la protección de la naturaleza y generación de bienes económicos 

para las comunidades locales. Según Conservación Internacional, CI, es 

"Una estrategia que busca un compromiso entre el preservacionismo y el 

crecimiento exponencial como otra industria más que explota la 

naturaleza". (Ibáñez, 2.013) 

Conservación: La conservación ambiental o conservación de las 

especies, por ejemplo, hace referencia a la protección de los animales, 
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las plantas y el planeta en general. Esta conservación apunta a garantizar 

la subsistencia de los seres humanos, la fauna y la flora, evitando la 

contaminación y la depredación de recursos.(Perez,2014) 

 

Ecosistema: El ecosistema es el conjunto de especies de un área 

determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; 

mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y 

la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del 

ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo 

bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. Las 

relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de materia y 

energía del ecosistema.(Clapham,1990) 

 

Biodiversidad: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de 

la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización 

biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, 

hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su 

variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 

especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas 

(Wilson ,1985) 
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2.4. Marco legal 

Ley Especial de Galápagos 

Artículo 61.- Turismo sostenible. El turismo en la provincia de 

Galápagos se basará en el fortalecimiento de la cadena de valor local y la 

protección del usuario de servicios turísticos, así como en los principios 

de sostenibilidad, límites ambientales, conservación, seguridad y calidad 

de los servicios turísticos. Se desarrollará a través los modelos de turismo 

de naturaleza ecoturismo, de aventura y otras modalidades que sean 

compatibles con la conservación de los ecosistemas de conformidad con 

el Reglamento de esta Ley y demás normativa aplicable. 

 

Ley de turismo 

. Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 

o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  
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RETANP 

Registro Oficial Suplemento 672 de 19-ene.-2016 
Estado: Vigente 
 

Art. 3.- Políticas Nacionales.- Se establecen como políticas nacionales de 

las actividades turísticas: 

en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, las siguientes: 

1. El desarrollo y la promoción del turismo sostenible se dará en función 

de la categoría de manejo y objetivos de conservación del Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado PANE; 

2. La formación, educación y capacitación ambiental de la población 

constituyen instrumentos de gestión prioritarios dentro de la actividad 

turística; 

3. La promoción y difusión de investigaciones que permitan establecer 

objetivamente los impactos de las diversas actividades y modalidades de 

operación turística desarrolladas en el Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado PANE, a las que se refiere este Reglamento; 

4. La participación ciudadana en los beneficios culturales, sociales, 

educativos y económicos, generados por el ejercicio de las actividades 

turísticas en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE; 

 

5. La conservación de los ecosistemas y su resiliencia frente a los 

impactos del cambio climático y el uso de los recursos naturales; y, 

 

6. La minimización de los impactos negativos que resulten del ejercicio de 

las actividades turísticas en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PANE. 

Decálogo del Buen Vivir 

9) EDUCACIÓN  

Todos los habitantes de Galápagos y sus entidades deben promover un 

proceso educativo que refuerce los vínculos entre el ser humano y la 

naturaleza, fomentando el uso responsable del agua y la energía, el 
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manejo eficiente de los residuos y el empleo de tecnologías amigables 

con el ambiente. 

 Educar para la sostenibilidad. 
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CAPÍTULO III 

  

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 

3.1. Diseño de Investigación  

El tipo de metodología de investigación es inductivo-deductivo mediante el 

uso de formulación de encuesta como instrumento para levantamiento de 

información de la percepción de los habitantes para conocer la situación 

actual con respecto a la sostenibilidad ambiental de la operación turística 

en Puerto Ayora 

3.2. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
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Tabla 1: Variable dependiente  

Variable Concepto Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

ambiental 

 La estabilidad 

implica la habilidad 

de absorber cambios 

y mantener cierto 

nivel de producción a 

través del tiempo. La 

estabilidad puede ser 

mantenida por 

sistemas de reserva 

(Buffers) y procesos 

regulatorios.   

La diversidad se 

refiere a la variedad 

de especies animales 

y plantas; la 

diversidad de sus 

funciones, de hábitat 

y los ecosistemas así 

como de las 

funciones 

ambientales.   

La opcionalidad se 

refiere a la necesidad 

de mantener la 

suficiente diversidad 

y calidad de servicios 

ambientales, 

sistemas 

ecológicos y 

sociedades 

humanas. 

 

 

 

Mantenimiento del 

estado ecológico  

Prácticas mejoradas 

 

Manejo de turismo 

mejorado 

 

 

 

 

Reducción del 

impacto causado en 

el medio. 

 

Buenas prácticas 

 

 

Formas de 

desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

Mitigación de las 

posibles 

afectaciones 

Modalidades 

amigables con el 

ambiente 

 

 

Cumplimiento de 

normativa ambiental 

 

 

Elaborado por: Desiderio, (2017) 

 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 
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Tabla 2: Variable independiente 

 

Variable Marco conceptual Sub-variables Indicadores 

Funcionalidad 

del modelo de 

ecoturismo  

Condiciones en las 

cuales se establece y 

mantiene un equilibrio 

adecuado entre las 

dimensiones ambiental, 

económica y social para 

garantizar su 

sostenibilidad a largo 

plazo 

Satisfacción de los 

residentes 

Satisfacción de los 

residentes con el 

desarrollo del turismo 

Beneficios directos del 

turismo van a la 

comunidad 

Satisfacción de los 

visitantes 

Mantenimiento de la 

satisfacción de los 

turistas 

Crecimiento de la 

economía local 

Mejoramiento continuo 

de los servicios 

públicos 

Se amplían fuentes de 

trabajo 

Mejoramiento del 

manejo y gestión del 

patrimonio local 

Control del 

crecimiento turístico 

Control de la 

intensidad de uso 

 

Elaborado por: Desiderio, (2017) 
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3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población  
 

 

La población o universo del estudio la constituye el número total de 

habitantes de Puerto Ayora que en el último censo oficial fue de 11.974 

habitantes.  

  

Aunque la población actual es muy superior a esta cifra, en este estudio 

se tomó al censo del año 2010 como única referencia para los cálculos 

subsiguientes.     
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     Tabla 3: Población de Puerto Ayora por barrio  

 

 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2010) 

 

 

 

 

 

 

 Barrio Densidad poblacional 

hab/ha 

Población 

1 Estrada 6,09 87 

2 Pelikan Bay 19,71 395 

3 Las Ninfas 30,14 377 

4 Central 34,38 355 

5 Los Arrayanes 39,97 401 

6 Pampas 

Coloradas 
49,92 1148 

7 El Edén 52,94 805 

8 Los Cactus 57,29 292 

9 Las Acacias 74,35 688 

10 Los Matazarnos 86,02 556 

11 Miraflores 94,83 1483 

12 Scalesia 105,69 683 

13 Alborada 105,73 996 

14 La Unión 114,54 846 

15 Las Orquídeas 179,36 1024 

16 La Cascada 198,07 1057 
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 Muestra  

 

La selección de la muestra planteó un serio problema cuando no es 

suficiente considerar el número de personas a encuestar sino también 

considerar una representación adecuada de los individuos que conforman 

la población total o sea los habitantes de Puerto Ayora. Esta población, 

considerada en la actualidad, como un conglomerado de personas 

provenientes de diferentes manifestaciones culturales y de aspiraciones 

sociales y económicas muy diferentes amerita ser estudiada sin olvidar 

estas condiciones especiales. La inclusión de un elevado número de 

personas se presenta como situación inviable considerando el tiempo de 

este estudio.  

La determinación del tamaño de la muestra consideró tomar un número 

de barrios (4 barrios) y en cada barrio se aplicó una fórmula estadística 

para conocer el número representativo de personas a ser encuestadas. 

Ante la magnitud del número resultante de individuos  en la muestra, se 

optó por tomar la mitad de este número luego de consultas a 

investigadores locales sobre la viabilidad de esta medida. 

 

 

El resultado del tamaño de la muestra  a continuación: 
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Tabla 4: Cálculo del tamaño de la muestra  

 

 

Fuente: Desiderio,(2016) 

 

 

BARRIO 
POBLACIÓ

N (HAB) 

ÁREA 

(HA) 

(HAB/H

A) 
Nh/N Nh/N (n) 

Cascada 1057 5,3 199 1057/11974 0,088 0,088*1.197  105 

Orquídea

s 
1024 5,7 180 1024/11974 0,086 0,086*1.197  102 

La Unión 846 7,4 114 846/11974 0,071 0,071*1.197  85 

Alborada 996 9,4 106 996/11974 0,083 0,083*1.197  99 

Scalecia 683 6,5 105 683/11974 0.057 0,057*1.197  68 

Miraflores 1483 15,6 95 1483/11974 0,124 0,124*1.197  148 

Matazarn

o 
556 6,5 86 556/11974 0.046 0.046*1.197  55 

Acacias 688 9,3 74 688/11974 0.057 0.057*1.197  68 

Cactus 292 5,1 57 292/11974 0,024 0,024*1.197  29 

El Edén 805 15,2 53 805/11974 0,067 0,067*1.197  80 

Pampas 

Coloradas 
1148 23 50 1148/11974 0,096 0,096*1.197  115 

Arrayanes 401 10 40 401/11974 0,033 0,033*1.197  40 

Central 355 10,3 34 355/11974 0,030 0,030*1.197  35 

Ninfas 377 12,5 30 377/11974 0,031 0,031*1.197  38 

Pelikan 

Bay 
395 20 20 395/11974 0,033 0,033*1.197  39 

Estrada 87 14,3 6 87/11974 0,007 0,007*1.197  9 
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De esta manera, de la población global de Puerto Ayora (11.974) se tomó 

como muestra representativa, que viene de la población de 4 barrios: 

Central, Ninfas, Pelikan Bay y El Edén. Una vez aplicada la formula 

estadística para calcular el tamaño de  la muestra (Nh/N(n)) como se 

presenta en la tabla anterior, se acordó, por criterio técnico del 

investigador en base a las características relevantes de este estudio luego 

de las consultas pertinentes, tomar la mitad del número resultante en los 

barrios de las personas que tienen mayor relación en la economía con la 

actividad turística.  

 

 . De este modo el tamaño de la muestra para efectos de este estudio es 

de 75 personas a ser encuestadas, como se indica en la siguiente tabla:  

     

 

 

         Tabla 5: Tamaño de la muestra 

 

BARRIO 
ÁREA 

(HA) 

población Muestra  %Porcentaje 

El Edén 15,2 805 20 161 

Barrio Central 10,3 355 17 60 

Las Ninfas 12,5 377 19 71 

Pelikan Bay 20 395 19 75 

TOTAL 58 1932 75 367 

 

        Fuente: Desiderio,(2016). 
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3.3.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos aplicados en este estudio fueron ficha de observación, 

registro fotográfico, entrevista y encuesta. La encuesta se utilizó para 

conocer la percepción de los habitantes de Puerto Ayora sobre aspectos 

de la sostenibilidad de la operación turística. Se construyó a de los 

indicadores identificados, de manera que cada pregunta está dirigida para 

conocer el comportamiento del indicador. Las opciones de respuesta son 

3 categorías que para efectos de los cálculos siguientes reciben una 

puntuación descendente 3, 2 y 1. 

3.3.4 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

En la ejecución del estudio se definieron las variables: independiente y 

dependiente. En cada variable se tomaron indicadores que vienen del 

marco teórico de este estudio, y que permitieron medir la situación en 

cada variable. Para medir el comportamiento de los indicadores se aplicó 

un cuestionario con tres categorías de respuesta con valores 3, 2 y 1 que 

corresponden a mayor y menor aproximación a la situación óptima que 

debe encontrarse. En el procesamiento de los datos resultantes de las 

encuestas se aplicó una fórmula de valoración (V), como se expone a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

∑ Valores reales obtenidos 

V=        ------------------------------------------- 

∑ Valor optimo  
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Los promedios de los resultados de este cálculo, expresados en forma de 

índices señalan la situación encontrada y que reflejan la posición de los 

encuestados frente a la problemática analizada. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de resultados  

 

Con base en los datos aportados por los ciudadanos que participaron en 

las encuestas se conoce la situación de las dos variables bajo estudio: el 

nivel de sostenibilidad del turismo que opera con base en Puerto Ayora y 

el grado de aplicabilidad del modelo ecoturístico establecido para 

Galápagos. La percepción de la ciudadanía es importante para mostrar 

otra posición acerca del manejo ambiental de las islas que no es el de los 

expertos de la conservación; las diferencias, si existen, se deben 

principalmente a la cantidad y calidad de la información disponible sobre 

el desarrollo del turismo y sus efectos sobre la sociedad y sobre el 

ambiente insular. Los resultados que se presentan a continuación surgen 

de las valoraciones dadas por los encuestados al comportamiento de los 

indicadores puestos en cada una de las variables y sus sub-variables. 
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4.1.1.  VARIABLE SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA 

 

a) Cuadro de valoración de los indicadores 

 

 

    Tabla 6: Análisis de Sostenibilidad ecológica de Puerto Ayora 

Variable Dimensiones Indicadores 

Sostenibilidad 

ambiental 

0,70 

Mantenimiento del 

estado ecológico 

0,69 

Mejoramiento en la aplicación de 

prácticas de turismo 

0,68 

Cuidado por el manejo del 

turismo con calidad 

0,69 

Reducción del impacto 

causado en el medio. 

0,68 

Aplicación de buenas prácticas 

de ecoturismo 

0,64 

Aplicación de una forma de 

desarrollo sostenible 

0,72 

Mitigación de las 

posibles afectaciones 

0,75 

Aplicación de modalidades 

amigables con el ambiente 

0,73 

Cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente 

0,76 

 

 

    Fuente: Desiderio,(2016) 
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b) Gráfico de valoración de los indicadores 

 

 

 

     Gráfico 1 : Análisis de Sostenibilidad ecológica Puerto Ayora 

      Fuente: Desiderio, ( 2016). 

c) Síntesis de la valoración de los indicadores 

La percepción de los habitantes de Puerto Ayora indica que la valoración 

promedio asignada a la variable de sostenibilidad ecológica corresponde 

a una calificación buena (0,70); lo que indica que sitúa, a este parámetro 

importante del desarrollo turístico, como una SITUACION MEDIA, según 

la escala de graduación adaptada en este estudio. 

 

Aunque la percepción de los encuestados, califica a la sub-variable 

referida al desarrollo de operaciones que consideran en sus procesos la 

mitigación de daños ambientales, como una situación de valor alto (0,75), 

las otras sub-variables, consideradas en este estudio, son calificadas 

como situaciones de valor medio; así lo señalan los valores asignados al 

mejoramiento de prácticas que permiten el mantenimiento ecológico de 

0,70 

0,69 

0,68 

0,75 

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

Promedio Mantenimiento
ecologico

Reduccion del
impacto

Mitigacion

Sostenibilidad ecologica 
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los recursos turísticos (0,69) y los asignados a la preocupación de los 

operadores por reducir los impactos causados al ambiente (0,68).   

 

El estudio se fundamente en el estudio de una muestra con participación 

de habitantes de cinco barrios de Puerto Ayora. Existen diferencias 

notables en la percepción de la problemática bajo estudio en cada una de 

las partes de la muestra, relacionadas con factores que deberían 

analizarse en estudios de mayor profundidad. Las factores más notables 

pudieran estar relacionados con las actividades económicas principales, 

tiempo de residencia en las islas, nivel de educación y grado de 

vinculación con el sector turístico. 

 

A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos en 

cada uno de los barrios bajo estudio, con respecto a la variable de 

sostenibilidad ambiental. 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

4.1.1.1. Análisis de datos del Barrio Central 

 

a) Cuadro de valoración de los indicadores 

Sostenibilidad ecológica Barrio Central 

       Tabla 7: Sostenibilidad ecológica Barrio Central 

Variable Dimensiones Indicadores 

Sostenibilidad 

ambiental 

0,68 

Mantenimiento del 

estado ecológico 

0,69 

Mejoramiento en la aplicación de 

prácticas de turismo 

0,69 

 

Cuidado por el manejo del 

turismo con calidad 

0,69 

 

Reducción del 

impacto causado 

en el medio. 

0,68 

Aplicación de buenas prácticas 

de ecoturismo 

0,67 

 

Aplicación de una forma de 

desarrollo sostenible 

0,69 

 

Mitigación de las 

posibles 

afectaciones 

0,67 

Aplicación de modalidades 

amigables con el ambiente 

0,63 

 

Cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente 

0,71 

 

 

       Fuente: Desiderio,(2016). 
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b) Gráfico de valoración de los indicadores 

 

         Gráfico 2: Sostenibilidad ecológica Barrio Central 

         Fuente: Desiderio, (2016), 

c) Síntesis de la valoración de los indicadores 

 

La percepción de la muestra que corresponde al Barrio Central resulta 

en la valoración promedio asignada a la variable de sostenibilidad 

ecológica, inferior a la calificación promedio global de Puerto Ayora (0,68); 

la diferencia es por cuanto, a la sub-variable de mitigación, le asigna un 

valor inferior (0,67) al asignado en el promedio general (0,75), lo cual se 

debe a que cree que las operaciones turísticas no consideran en sus 

procesos, la mitigación de daños ambientales. Los valores asignados a 

mantenimiento ecológico de los recursos turísticos y a la preocupación de 

los operadores por reducir los impactos causados al ambiente son casi 

iguales a los consignados en la tabla de valores globales.  

 

 

 

0,69 

0,68 

0,67 

0,68 

0,66

0,665

0,67

0,675

0,68

0,685

0,69
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4.1.1.2. Análisis de datos del Barrio Las Ninfas 

 

a) Cuadro de valoración de los indicadores 

            Tabla 8: Sostenibilidad Ecológica  Barrio Las Ninfas  

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

ambiental 

0,72 

 

 

 

Mantenimiento del 

estado ecológico 

0,63 

Prácticas mejoradas 

0,54 

Manejo de turismo 

mejorado 

0,72 

 

 

 

Reducción del 

impacto causado en 

el medio. 

0,66 

 

 

Buenas prácticas 

0,61 

 

Formas de desarrollo 

sostenible 

0,70 

 

 

 

 

Mitigación de las 

posibles afectaciones 

0,87 

 

Modalidades amigables 

con el ambiente 

 

0,84 

 

Cumplimiento de 

normativa ambiental 

 

0,89 

 

 

            Fuente: Desiderio,(2016). 
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b) Gráfico de valoración de los indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 :Sostenibilidad ecológica Barrio Las Ninfas 

 

Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

c) Síntesis interpretativa de la valoración de los indicadores 

 

La percepción de la muestra que corresponde al barrio Las Ninfas resulta 

en la valoración promedio asignada a la variable de sostenibilidad 

ecológica, un poco superior (0,72) a la calificación promedio global de 

Puerto Ayora (0,70); esto por cuanto los encuestados asignan valores 

superiores a las tres sub-variables bajo estudio 
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4.1.1.3. Análisis de datos del Barrio Pelikan Bay 

 

a) Cuadro de valoración de los indicadores 

 

Tabla 9: Sostenibilidad ecológica Pelikan Bay 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

ecológica 

0,67 

 

Mantenimiento del 

estado ecológico 

0,70 

Prácticas mejoradas 

0,72 

Manejo de turismo 

mejorado 

0,67 

 

Reducción del 

impacto causado en 

el medio. 

0,66 

 

 

Buenas prácticas 

0,61 

 

Formas de desarrollo 

sostenible 

0,70 

 

 

Mitigación de las 

posibles afectaciones 

0,67 

Modalidades 

amigables con el 

ambiente 

0,63 

Cumplimiento de 

normativa ambiental 

0,70 

 

            Fuente: Desiderio,(2016). 
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b) Gráfico de valoración de los indicadores  

 

            Gráfico 4: Sostenibilidad ecológica Pelican Bay 

 

            Fuente: Desiderio, (2016). 

c) Síntesis de la valoración de los indicadores 

 

La percepción de la muestra que corresponde al barrio Pelikan Bay 

resulta en la valoración promedio asignada a la variable de sostenibilidad 

ecológica, un poco inferior (0,67) a la calificación promedio global de 

Puerto Ayora (0,70); esto por cuanto los encuestados asignan valores 

inferiores a las tres sub-variables bajo estudio, principalmente la 

diferencia está en los valores dados a la sub-variable mitigación, los 

encuestados de Pelikan Bay asignan un valor bajo (0,67) a la sub-variable 

mitigación, cuando a nivel global la valoración es superior (0,75).  
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0,67 

0,64

0,65

0,66
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4.1.1.4. Análisis de datos del Barrio El Edén 

 

a) Cuadro de valoración de los indicadores 

 

Tabla 10: Sostenibilidad ecológica El Edén 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

ecológica 

0,74 

 

Mantenimiento del 

estado ecológico 

0,72 

Prácticas mejoradas 

0,75 

Manejo de turismo 

mejorado 

0,68 

 

 

Reducción del 

impacto causado 

en el medio. 

0,72 

 

 

Buenas prácticas 

0,67 

 

Formas de desarrollo 

sostenible 

0,77 

 

 

0,78 

 

Mitigación de las 

posibles 

afectaciones 

Modalidades amigables 

con el ambiente 

0,82 

Cumplimiento de 

normativa ambiental 

0,73 

 

Fuente: Desiderio,(2016).     
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b) Gráfico de valoración de los indicadores  

 

Gráfico 5: Sostenibilidad ecológica El Edén 

Elaborado por: Desiderio,(2016). 

c) Síntesis de la valoración de los indicadores 

 

La percepción de la muestra que corresponde al barrio El Edén resulta en 

la valoración promedio asignada a la variable de sostenibilidad ecológica, 

un poco superior (0,74) a la calificación promedio global de Puerto Ayora 

(0,70); esto por cuanto los encuestados asignan valores superiores a las 

tres sub-variables bajo estudio. 
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5.1.2. VARIABLE FUNCIONALIDAD DEL MODELO ECOTURÍSTICO  

 

a) Cuadro de valoración de los indicadores 

 

Tabla 11.:  Funcionalidad del modelo turístico de Puerto Ayora 

Variable Sub-variables Indicadores 

Funcionalidad 

del modelo de 

ecoturismo 

0,71 

Satisfacción de 

los residentes 

0,64 

Satisfacción de los 

residentes con el 

desarrollo del turismo 

0,59 

Beneficios directos del 

turismo van a la 

comunidad 

0,70 

Satisfacción de 

los visitantes 

0,76 

Mantenimiento de la 

satisfacción de los 

turistas 

0,76 

Crecimiento de la 

economía local 

0,73 

Mejoramiento continuo 

de los servicios públicos 

0,70 

Se amplían fuentes de 

trabajo 

0,75 

Mejoramiento del 

manejo y gestión 

del patrimonio 

local 

0,71 

Control del crecimiento 

turístico 

0,71 

Control de la intensidad 

de uso 

0,72 

 

Fuente: Desiderio,(2016). 
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b) Gráfico de funcionalidad del modelo 

 

 

 

      Gráfico 6: Funcionalidad de Ecoturismo Puerto Ayora 

 

      Fuente: Desiderio,(2016). 

c) Síntesis interpretativa de la funcionalidad del modelo 

 

El procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas muestran que 

según su percepción los habitantes de Puerto Ayora asignan una 

calificación alta a la funcionalidad del modelo ecoturístico que se pretende 

establecer en la región (0,71) lo que equivale a una situación muy buena 

según el sistema de interpretación adoptado para este estudio. 

 

Los mayores puntajes se asignan a las sub-variables de satisfacción de 

los visitantes (0,76), y crecimiento de la economía local (0,73) con lo cual 

muestran que el modelo opera más vinculado con los aspectos del 

impacto en la economía local y con la bondad de los atractivos turísticos 

que llena las expectativas de los visitantes. Menor puntaje (0,71) se 

asigna a las oportunidades de mejoramiento del patrimonio natural local, o 

sea a la posibilidad de preservar el potencial turístico de las islas. La 
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menor calificación (0,64) se otorga a la sub-variable que tiene que ver con 

la satisfacción de los residentes locales frente a la operación turística, lo 

que tiene lógicamente relación con los beneficios directos que los 

habitantes de Puerto Ayora creen que reciben directamente de las 

actividades turísticas que se realizan. La población local cree que el 

desarrollo de turismo no necesariamente trae mejoras en la calidad de los 

servicios públicos o que, al contrario, genera competencia con la 

población flotante y no se realiza garantizando el cuidado del patrimonio 

natural y cultural que sustenta estas actividades.   
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5.1.2.1. Análisis de datos del Barrio Central 

 

a) Valoración de los indicadores 

 

Tabla 12: Funcionalidad del modelo Barrio Central 

Variable Sub-variables Indicadores 

Funcionalidad 

del modelo de 

ecoturismo 

0,69 

Satisfacción de los 

residentes 

0,60 

Satisfacción de los 

residentes con el 

desarrollo del turismo 

0,55 

Beneficios directos del 

turismo van a la 

comunidad 

0,65 

Satisfacción de los 

visitantes 

0,78 

Mantenimiento de la 

satisfacción de los 

turistas 

0,78 

Crecimiento de la 

economía local 

0,67 

Mejoramiento continuo 

de los servicios 

públicos 

0,65 

Se amplían fuentes de 

trabajo 

0,69 

Mejoramiento del 

manejo y gestión del 

patrimonio local 

0,69 

Control del 

crecimiento turístico 

0,67 

Control de la 

intensidad de uso 

0,71 

 

              Fuente: Desiderio,(2016). 
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b) Gráfico de funcionalidad del modelo de turismo 

 

 

Gráfico 7: Funcionalidad de ecoturismo Barrio Central 

 

Fuente: Desiderio,(2016). 

 

b) Síntesis interpretativa de la funcionalidad del modelo 

 

Los ciudadanos encuestados en el Barrio Central asignan a la variable 

funcionalidad del modelo ecoturístico, un valor (0,69) igual al del promedio 

global de los habitantes de Puerto Ayora. (0,70). La percepción es que la 

funcionalidad del modelo está limitada por falta de aplicación del modelo 

en forma responsable (0,69); opinan que no hay satisfacción de los 

residentes locales (0,60) por cuanto no todos reciben los beneficios 

directos del turismo; creen, sin embargo, que los turistas que visitan 

Galápagos van satisfechos y logran sus expectativas (0,78); y manifiestan 

que el aporte del turismo a la economía local es limitado (0,67) por cuanto 

no se traduce en una mejora continua de los servicios públicos (0,65), y 

destacan que el mejoramiento de manejo y gestión del patrimonio natural 

(0,69) también es limitado. 
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5.1.2.2. Análisis de datos del Barrio Las Ninfas 

 

a) Valoración de los indicadores de Funcionalidad del Modelo de 

turismo 

             Tabla 13: Funcionalidad del modelo  Barrio Las Ninfas   

Variable Sub-variables Indicadores 

Funcionalidad 

del modelo de 

ecoturismo 

0,73 

Satisfacción de los 

residentes 

0,66 

Satisfacción de los 

residentes con el 

desarrollo del turismo 

0,63 

Beneficios directos del 

turismo van a la 

comunidad 

0,68 

Satisfacción de los 

visitantes 

0,86 

Mantenimiento de la 

satisfacción de los 

turistas 

0,86 

Crecimiento de la 

economía local 

0,68 

Mejoramiento continuo 

de los servicios 

públicos 

0,70 

Se amplían fuentes de 

trabajo 

0,67 

Mejoramiento del 

manejo y gestión del 

patrimonio local 

0,72 

Control del crecimiento 

turístico 

0,74 

Control de la 

intensidad de uso 

0,70 

 

              Elaborado por: Desiderio,(2016). 
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b) Gráfico de funcionalidad del modelo de turismo 

 

 

 

 

Gráfico 8: Funcionalidad de Ecoturismo Barrio Las Ninfas  

Fuente: Desiderio, (2016). 
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c) Síntesis interpretativa de la funcionalidad del modelo 

 

Los ciudadanos encuestados en el Barrio Las Ninfas asignan a la variable 

funcionalidad del modelo ecoturístico, un valor (0,73) ligeramente superior 

al del promedio global de los habitantes de Puerto Ayora. (0,70). En el 

barrio Las Ninfas las personas tienen la percepción que es muy buena la 

funcionalidad de ecoturismo y asignan alto valor a la satisfacción de los 

visitantes (0,86) y al impacto del turismo en la mejora del manejo y 

gestión del patrimonio natural (0,72). Sin embargo, no otorgan alto puntaje 

a factores relacionados con las sub-variables: Satisfacción de los 

residentes locales (0,66), al aporte para el crecimiento de la economía 

local (0,68) 
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             5.1.2.3. Análisis de datos del barrio Pelikan Bay 
 

a) Cuadro de valoración de los indicadores 

 

             Tabla 14: Funcionalidad del modelo  Barrio Pelikan Bay 

Variable Sub-variables Indicadores 

Funcionalidad 

del modelo de 

ecoturismo 

0,68 

Satisfacción de los 

residentes 

0,62 

Satisfacción de los 

residentes con el 

desarrollo del turismo 

0,56 

Beneficios directos del 

turismo van a la 

comunidad 

0,68 

Satisfacción de los 

visitantes 

0,63 

Mantenimiento de la 

satisfacción de los 

turistas 

0,63 

Crecimiento de la 

economía local 

0,74 

Mejoramiento continuo 

de los servicios 

públicos 

0,70 

Se amplían fuentes de 

trabajo 

0,77 

Mejoramiento del 

manejo y gestión del 

patrimonio local 

0,71 

Control del 

crecimiento turístico 

0,74 

Control de la 

intensidad de uso 

0,68 

 

              Fuente: Desiderio,(2016). 
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b) Gráfico de funcionalidad del modelo 

 

 

 

          Gráfico 9: Funcionalidad de Ecoturismo Pelican Bay 

 

          Fuente: Desiderio,(2016). 

c) Síntesis interpretativa de la funcionalidad del modelo 

Los ciudadanos encuestados en el Barrio Pelikan Bay asignan a la 

variable funcionalidad del modelo ecoturístico, un valor (0,68) ligeramente 

menor al del promedio global de los habitantes de Puerto Ayora. (0,70). 

La percepción señala que no hay satisfacción de los residentes con el 

desarrollo del turismo (0,62); señala que para los residentes de Pelikan 

Bay la satisfacción de los visitantes no es alta (0,63) por cuanto la calidad 

del servicio prestado no es adecuada. Piensan, sin embargo, que el 

turismo incentiva la económica local (0,74) y el mejoramiento del manejo y 

gestión del patrimonio natural de las islas (0,71). 
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 5.1.2.4. Análisis de datos del barrio El Edén 

 

a) Valoración de Funcionalidad del modelo –El Edén- 

 

             Tabla 15: Funcionalidad del modelo Barrio El Edén 

Variable Sub-variables Indicadores 

Funcionalidad 

del modelo de 

ecoturismo 

0,75 

Satisfacción de los 

residentes 

0,68 

Satisfacción de los 

residentes con el 

desarrollo del turismo 

0,60 

Beneficios directos del 

turismo van a la 

comunidad 

0,77 

Satisfacción de los 

visitantes 

0,78 

Mantenimiento de la 

satisfacción de los 

turistas 

0,78 

Crecimiento de la 

economía local 

0,81 

Mejoramiento continuo 

de los servicios públicos 

0,73 

Se amplían fuentes de 

trabajo 

0,88 

Mejoramiento del 

manejo y gestión del 

patrimonio local 

0,73 

Control del crecimiento 

turístico 

0,68 

Control de la intensidad 

de uso 

0,77 

 

             Fuente: Desiderio,(2016). 
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b)     Funcionalidad del modelo –El Edén- 

 

          Gráfico 10: Funcionalidad de Ecoturismo El Edén 

 

          Fuente: Desiderio, (2016). 

 

c) Síntesis interpretativa de la funcionalidad del modelo 

Los ciudadanos encuestados en el Barrio El Edén asignan a la variable 

funcionalidad del modelo ecoturístico, un valor alto (0,75) con referencia al 

valor promedio global de los habitantes de Puerto Ayora. (0,70). Los 

habitantes de este Barrio opinan que los Residentes Locales están poco 

satisfechos con el desarrollo del turismo (0,68) por cuanto no perciben los 

beneficios directos ofertados por este sector; sin embargo, valoran en alto 

grado la satisfacción de los visitantes (0,78) quienes, según la opinión de 

la gente de El Edén cumplen con las expectativas de la visita. También, 

asignan muy buena valoración (0,81) al impacto del turismo en el 

crecimiento de la economía local; de igual manera califican como valor 
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alto (0,73) a la influencia del turismo en la gestión y manejo del patrimonio 

natural y cultural de las islas.  
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5.2. Discusión de resultados  

 

Los resultados del estudio muestran la estrecha relación que existe entre 

las variables bajo análisis. 

La sostenibilidad ambiental es de vital importancia para que el modelo de 

turismo que se debe tener en Galápagos funcione de forma sostenible, 

porque una sobreexplotación de los recursos naturales por parte de la 

operación turística  sin adecuados estándares ambientales  trae 

consecuencias como contaminación causando un deterioro ambiental  en 

un ecosistema frágil, debido a esto se demuestra que sin la preocupación 

de aplicar en su mayoría buenas prácticas ambientales no  hay garantía 

de un modelo de turismo adecuado por tanto las personas que laboran en 

la actividad turística debe estar capacitada e informada sobre temas de 

conservación y su importancia para el turismo es primordial la reducción 

del impacto ambiental por parte  la operación turística. 

 

La participación de la comunidad local también es relevante en educación 

ambiental para entender el uso de los recursos naturales manejo de 

residuos y el manejo de ecosistemas marino y terrestre, es primordial la 

reducción del impacto ambiental por parte  la operación turística, por tanto  

es un requisito para que se produzca un turismo de calidad, en otras 

palabras es un requisito indispensable la sostenibilidad ambiental para 

que funcione el modelo ecoturístico en Puerto Ayora. 

 

Sin lugar a dudas, la aplicabilidad del modelo ecoturístico que se pretende 

establecer para Galápagos, decide el nivel de sostenibilidad ecológica 

que pueda alcanzarse en las operaciones turísticas. La variable 

independiente o funcionalidad del modelo ecoturístico (0,71) ejerce 

influencia sobre la variable dependiente o sostenibilidad (0,70) para 

mantenerla en un nivel limitado. 
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La sub-variable satisfacción de los visitantes (0,76), y la sub-variable 

crecimiento de la economía local (0,73) son reconocidas como factores 

que ameritan una calificación alta por los residentes de Puerto Ayora. Las 

manifestaciones que motivan la calificación son las muestras 

permanentes de logro de las expectativas de los turistas en su visita a las 

islas (0,76) en el primer caso, y el mejoramiento continuo de los servicios 

públicos (0,70) y la ampliación de las fuentes de trabajo (0,75), en el 

segundo caso. 

 

Como resultado de la percepción de los encuestados en los aspectos 

antes señalados, se observa cómo se califica con valoración alta a la 

respuesta de la operación turística que aplica medidas de mitigación de 

las posibles afectaciones al medio (0,67) con modalidades amigables con 

el ambiente (0,63) y cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

(0,71). 

 

Contrario a lo anterior, los encuestado responden a la inquietud sobre la 

satisfacción de los residentes con la operación turística y asignan un valor 

menor (0,67) a este importante factor de la sostenibilidad. Como resultado 

de ello, algunas valoraciones dadas a la variable de implementación de la 

operación son menores; así vemos valores bajos para las sub-variables: 

mantenimiento ecológico del espacio turístico (0,69), aplicación de 

prácticas mejoradas (0,69) y manejo de turismo con mejores resultados 

en la aplicación de estándares de calidad (0,69). Igualmente, se asigna 

menor valoración a la reducción de impacto ambiental y social (0,68), lo 

que repercute en baja valoración a las sub-variables: aplicación de 

buenas prácticas de turismo (0,67) y preocupación por la aplicación de 

formas de desarrollo sostenible (0,69). 

 

En la valoración de la sub-variable de funcionalidad del modelo 

ecoturístico, la percepción acerca de la aplicación de medidas de 

mitigación es alta (0,75), como consecuencia de la valoración que se 
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asigna a las sub-variables de satisfacción de los visitantes (0,76) cuando 

se considera que los turistas que vienen a Galápagos alcanzan sus 

expectativas del viaje en alto grado (0,76); y también, por que perciben 

que hay mejoramiento continuo del manejo y gestión del patrimonio 

natural delas islas, gracias a que se aplican medidas de control del 

crecimiento del turismo (0,71) y existe control de la intensidad de uso de 

los sitios de visita (0,72).  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Aunque no son muy significativas las diferencias en las percepción de los 

habitantes locales, las diferencias que existen muestran que hay factores 

que influyen en la calificación de los resultados de la operación turística, 

tanto en la funcionalidad que tiene el modelo ecoturístico aplicado como 

en la sostenibilidad ecológica de la misma operación. Los factores más 

importantes que deciden los criterios vertidos se relacionan con las 

actividades económicas a las que se dedica la población y con el nivel de 

su conocimiento sobre el desarrollo de las operaciones, en este último 

caso con el grado de involucramiento con las actividades turísticas.   

 

A pesar de que la sostenibilidad ambiental implica como principio el 

involucramiento de la población local, tanto a los beneficios como a la 

responsabilidad asumida de buen manejo ambiental, la operación turística 

en Galápagos es vista por la población como un conjunto de actividades 

que no beneficia de manera directa a la comunidad. La población de 

todos los barrios bajo estudio tiene reparos sobre el éxito del 

involucramiento y ponen de manifiesto su inconformidad con el poco 

impacto del turismo en la economía local y poco aporte que el turismo 

ejerce en el mejoramiento continuo de los servicios públicos o bienestar 

de la comunidad. 

 

Los resultados muestran que una preocupación importante para la 

población, a la par con el impacto del turismo en la economía local, es la 

mejora en la gestión y manejo del patrimonio natural y cultural de las islas. 

Sin lugar a dudas, si la percepción es de mejores beneficios recibidos 

puede surgir un fuerte compromiso de la población por apoyar los 



 

64 
 

esfuerzos para mejorar la sostenibilidad ecológica de las operaciones 

turísticas.  

 

De acuerdo con el nivel de calificación asignado a las variable y sub-

variables bajo estudio, las condiciones de sostenibilidad que la población 

espera de la operación turística están relacionadas con aspectos que 

caracterizan a lo que se denomina ecoturismo; de mayor importancia con: 

integración de las comunidades locales, mejora de la gestión de los 

recursos naturales que son la base del turismo, aplicación de medidas de 

mitigación de impactos, aplicación de prácticas amigables con el ambiente 

y reconocido impacto positivo en la economía local.   

 

RECOMENDACIONES 

Por la falta de conocimiento se recomienda que   los resultados de este 

estudio, así como los factores que están involucrados en el análisis de la 

problemática del manejo ambiental del turismo, sean conocidos por la 

población, de manera que la recomendación única es divulgar los 

resultados de este estudio en un documento de fácil lectura y de alcance  

para toda la población.  
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                                            CAPÍTULO VII 

                      7. PROPUESTA  

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA 

EN GALÁPAGOS DEPENDE, SIN LUGAR A DUDAS, DEL GRADO DE 

INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACION HUMANA LOCAL 

 

7.2. Antecedentes 

 

En las islas Galápagos alrededor del 3% del área terrestre está ocupada 

por la población humana residente que se desarrolla con un alto índice de 

crecimiento. Esta población depende principalmente de los servicios 

ambientales que ofrece la naturaleza y genera una amplia gama de 

impactos y presiones en los ecosistemas y los recursos naturales. 

 

El rápido incremento del flujo de turistas a Galápagos amplía la oferta 

turística (hospedajes, embarcaciones, transporte terrestre, sitios de visita, 

servicios básicos, etc.) ampliando a su vez la capacidad de acogida de la 

región. Esta situación demanda estudios y ejercicios de planificación 

orientados a anticipar y evitar el deterioro de la calidad ambiental de los 

territorios sometidos a mayor presión. 

 

Una de las limitaciones que ha tenido la implementación del modelo de 

ecoturismo, ha sido que no se han implementado los productos de 

ecoturismo, por lo que se ha sugerido la potenciación de los productos 

más desarrollados (emprendimientos con buenas prácticas, o con 

certificaciones ambientales) para direccionar los esfuerzos para atraer 

este segmento del mercado y reorientar la oferta hacia el ecoturismo 

(ampliando la gama de propuestas al mercado y desarrollo de nuevos 

productos). 
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Otras áreas que se deberían explorar para rediseñar la oferta sería 

potencializar ciertos productos o eventos como deportes, que gracias a 

las condiciones especiales de las islas ya se han desarrollado como son 

los eventos deportivos de nivel mundial como el Galápagos Challenger 

(triatlón), la Copa Galápagos (veleros) y eventos de surf, o productos de 

salud y bienestar como tour que ofrecen prácticas de yoga y meditación 

con comida saludable u orgánica, que en las islas puede ser un mercado 

interesante porque es un segmento de alta capacidad de expendio y 

dinamizaría los vínculos entre el sector turístico y agrícola. El turismo 

científico investigativo así como turismo educativo debe ser parte de la 

oferta. En este último quizá se debería reformular el producto que se 

vende a niños ecuatorianos como paseo escolar e incentivar una 

experiencia educativa. (Erazo, 2014) 

 

7.3. Objetivos 

Difundir los resultados de este estudio en un boletín informativo que 

suministre información sobre la importancia percepción de la 

sostenibilidad ambiental de la gente involucrada en el turismo en el 

manejo del turismo en galápagos. 

Comunicar a la comunidad los resultados del análisis de su percepción 

acerca de la sostenibilidad ambiental y la aplicabilidad del modelo de 

manejo turístico en galápagos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este estudio muestra relevancia porque hay una necesidad de conocer 

las implicaciones del modelo de turismo establecido para Galápagos y 

que rige su conducta ,por el motivo sobre el desconocimiento de la gente  

sobre el contenido de modelo sostenibilidad y representa algo 

fundamental que las instituciones deben conocer la  percepción de la 

comunidad para mejorar las prácticas ambientales del turismo a fin de 

conseguir apoyo, la gente necesita conocer las implicaciones del modelo 

de turismo  establecido para Galápagos y que rige su conducta en las 

practicas que la vincula con el Turismo.  

Este estudio aporta con conocimiento básico sobre una situación de gran 

importancia para el desarrollo y conservación de galápagos y debe 

sustentar estudios posteriores que deben realizarse, en los cuales la 

Universidad Central del Ecuador debe tener un papel importante. Es una 

manera de apoyar al mejoramiento del manejo turístico transmitiendo 

información científica y técnica importante en una forma de fácil acceso 

para toda la población. 
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7.4. Boletín Informativo 

BOLETIN INFORMATIVO  

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA 

EN GALÁPAGOS DEPENDE, SIN LUGAR A DUDAS, DEL GRADO DE 

INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACION HUMANA LOCAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La apropiación de los principios de la sostenibilidad ambiental es 

imprescindible para la asegurar una relación armónica del ser humano y 

sus actividades, con la naturaleza, de manera que pueda garantizarse el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

 

El impacto que genera la actividad turística a nivel internacional, dista de 

ser lo que muchas personas creen cuando escuchan que el turismo es del 

todo compatible con la preservación del medio ambiente; todas las 

actividades comprometidas con el turismo impactan en el medio natural y 

social, en el que se desarrollan.  

 

Los impactos pueden ser de alta o baja intensidad; pueden darse como 

resultado del fomento de urbanizaciones en zonas naturales, del uso 

excesivo de servicios de alto costo e impacto ambiental como agua y 

energía, de la deficiencia en el manejo de residuos sólidos y líquidos, de 

la contaminación de las fuentes de agua, de la contaminación del recurso 

aire, de la destrucción de monumentos históricos, o de los cambios en el 

paisaje con la construcción de infraestructura. Pero, la gran mayoría son 

debidos a la baja capacidad de planificación y supervisión institucional 

para el cumplimiento de normas y estándares y, fundamentalmente, a que 

las comunidades locales no participan de los beneficios directos y por lo 

tanto no puede cimentarse procesos que aseguren el grado de 

corresponsabilidad que es necesario.  
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Según estudios presentados por diferentes organizaciones relacionadas 

con el ambiente y el turismo, entre las que destaca la OMT, los problemas 

antes mencionados son más propensos a ocurrir en los países 

subdesarrollados, donde las normativas ambientales son más ligeras para 

favorecer la industria turística y los recursos naturales son presas fáciles 

de la especulación. 

 

La temática de la protección del medio ambiental es algo que ha sido 

enfocado con mucha intensidad en las leyes a nivel mundial, se la trata a 

nivel constitucional, a nivel de las leyes orgánicas establecidas para la 

explotación del ambiente y a nivel de las normas que rigen las actividades 

humanas en su relación con el ambiente. Es por lo tanto de suma 

importancia tomar en cuenta, para lograr la prevención de impactos 

ambientales, a la educación de las comunidades locales en donde se 

desarrollan proyectos de turismo. Los problemas ambientales se originan 

por falta de respeto al ambiente y porque no hay un compromiso, entre el 

estado y la ciudadanía, para evitar los daños que afectan a la presente 

generación y que afectarán a las futuras generaciones con el consiguiente 

deterioro planetario y la desaparición de numerosas especies. 

 

La posición de los encuestados en los cuatro barrios de Puerto Ayora 

explica que son necesarias la comunicación y divulgación de la 

información básica de las decisiones tomadas para orientar el desarrollo 

del turismo en la región y de los resultados observados en las 

evaluaciones de la operación turística; se necesita que las personas 

vinculadas con el turismo reciban las herramientas necesarias para 

encausar sus actividades dentro de los parámetros de la sostenibilidad 

ambiental, social y económica y de este modo, garantizar el mejoramiento 

de la calidad del turismo con la implementación de buenas prácticas que 

ayuden a reducir la contaminación, el uso inapropiado de recursos 

naturales de gran vulnerabilidad, y el desconocimiento de la normativa 
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ambiental que es el resultado de algunas décadas de experiencia turística 

en Galápagos. 

 

 

SINTESIS INTERPRETATIVA DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

Para una rápida comprensión de los resultados del estudio, a 

continuación, se transcriben las frecuencias de respuesta a las principales 

preguntas formuladas en el estudio valorativo de las dos variables bajo 

estudio, y dentro de cada una de ellas a las sub-variables identificadas 

como determinantes en el levantamiento de información. 

 

 

A. ANÁLISIS DE LA VARIABLE SOSTENIBILIDAD DE LA 

OPERACIÓN TURÍSTICA 

 

Sub-variable: MANEJO DE TURISMO 

 

¿Cree usted que el manejo del turismo se mantiene dentro del marco 

definido como turismo sustentable? 

a) El manejo de turismo se mejora dentro de los parámetros de 

conservación   

b) El manejo de turismo muestra irregularidades con respecto al 

cumplimiento de parámetros de conservación  

c) El manejo de turismo no se conduce en un nivel que garantice 

la conservación según criterio de la población local  
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     Gráfico 11: Manejo de turismo población de puerto ayora 

     Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

 

     Gráfico 12: Manejo de Turismo población del Barrio Central 

     Fuente: Desiderio, (2016). 
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Gráfico 13: Manejo de Turismo Población del Barrio Pelican Bay    

Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

Gráfico 14 : Manejo de Turismo población del barrio Las Ninfas 

Fuente: Desiderio, (2016). 

 

26% 

48% 

26% 

Manejo de Turismo 
POBLACIÓN DEL BARRIO PELIKAN BAY 

Mejora dentro de los parámetros de conservación

Muestra irregularidades en conservación

No garantiza conservación

31% 

53% 

16% 

Manejo de Turismo 
POBLACIÓN DELBARRIO LAS NINFAS 

Mejora dentro de los parámetros de conservación

Muestra irregularidades en conservación

No garantiza conservación



 

73 
 

 

 

 

 Gráfico 15: Manejo de Turismo población del Barrio El Edén 

 Fuente: Desiderio (2016). 

 

Sub-variable: REDUCCIÓN DEL IMPACTO CAUSADO EN EL MEDIO 

¿Cree usted que las actividades se desarrollan cumpliendo los 

estándares ambientales establecidos en la normativa que rige el 

turismo en Galápagos? 

 

a) Las operaciones aplican buenas prácticas ambientales y 

mantienen buenas relaciones con las instituciones que 

administran la conservación del ambiente.  

b) Solamente algunas operaciones se preocupan por la aplicación 

de buenas prácticas ambientales. 
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c) Las operaciones turísticas que se desarrollan con base en 

Puerto Ayora no se preocupan por mejorar las condiciones de 

buenas prácticas ambientales en sus actividades. 

 

 

 

  Gráfico 16: Reducción del impacto ambiental, población de puerto ayora      

  Fuente: Desiderio, (2016). 
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Gráfico 17: Reducción del impacto ambiental población del Barrio Central 

Fuente: Desiderio, (2016) 

 

 

Gráfico 18: Reducción del impacto ambiental Población de Pelikan Bay 

Fuente: Desiderio, (2016). 
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Gráfico 19: Reducción del impacto ambiental población del Barrio las 
ninfas 

Fuente: Desiderio, (2016) 

 

 

Gráfico 20: Reducción del impacto ambiental población del barrio el Edén 

Fuente: Desiderio, (2016) 
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Sub-variable: NORMATIVA AMBIENTAL 

¿Los responsables de las operaciones turísticas conocen y ponen en 

práctica la normativa ambiental dictada para el desarrollo turístico en 

las islas? 

 

a) Los responsables de las operaciones turísticas cumplen todas 

las normas ambientales exigidas para el desarrollo del turismo 

en las islas. 

 

b) Pocos son los operadores de turismo que cumplen las normas 

ambientales, en general el cumplimiento se relacionan con la 

exigencia y control que se apliquen.  

 

c) Los operadores de turismo no cumplen con la normativa 

ambiental dictada para el desarrollo del desarrollo del turismo 

en las islas. 

 

 

Gráfico 21: Normativa ambiental población de Puerto Ayora 

Fuente: Desiderio,(2016). 
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  Gráfico 22: Normativa ambiental Población del barrio Central 

  Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

 

     Gráfico 23: Normativa ambiental Población del barrio las Ninfas 

     Fuente: Desiderio (2016). 
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    Gráfico 24: Normativa ambiental Población del barrio Pelikan Bay       

    Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

   Gráfico 25: Normativa ambiental Población del barrio el Edén 

   Fuente: Desiderio,(2016). 
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B. ANALISIS DE LA VARIABLE FUNCIONALIDAD DEL MODELO 

ECOTURÍSTICO 

 

Sub-variable: Satisfacción de los residentes locales con el desarrollo 

del turismo 

¿Cree usted que los residentes están satisfechos con el desarrollo 

del turismo? 

 

a) Los residentes si están satisfechos con el desarrollo del turismo 

b) Los residentes están satisfechos con el desarrollo del turismo 

en la medida que se incrementen sus ingresos vinculados con 

el sector del turismo. 

c) Los residentes locales no están satisfechos con el desarrollo del 

turismo y creen que los resultados no son beneficiosos para 

ellos 

 

    Gráfico 26: Satisfacción de  Residentes Población de Puerto Ayora 

    Fuente: Desiderio ,(2016). 
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 Gráfico 27: Satisfacción  de residentes Población del barrio central 

  Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

 

Gráfico 28: Satisfacción de residentes Población del barrio Pelikan Bay 

Fuente: Desiderio, (2016). 
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Gráfico 29: Satisfacción de residentes Población del barrio las ninfas 

Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

Gráfico 30: Satisfacción de residentes población del barrio el Edén 

Fuente: Desiderio, (2016). 
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Sub-variable: Satisfacción de los visitantes 

 

¿Cree usted que los turistas están satisfechos con su experiencia y 

ven cumplidas sus expectativas de la visita a Galápagos? 

a) Los visitantes si están satisfechos con la experiencia de su 

visita y han cumplido sus expectativas. 

b) Los visitantes están satisfechos con la calidad del patrimonio 

natural (paisaje, flora, fauna) pero tienen reparos por el 

desarrollo de la visita en general (itinerario, servicios, etc.) 

c) Los turistas están poco satisfechos con la experiencia de la 

visita 

 

 

       Gráfico 31: Satisfacción de visitantes Población de Puerto Ayora 

       Fuente: Desiderio, (2016). 
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      Gráfico 32: Satisfacción de visitantes Población del barrio Central 

      Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

      Gráfico 33: Satisfacción de visitantes Población del barrio Pelikan Bay 

       Fuente: Desiderio, (2016). 
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    Gráfico 34: Satisfacción de visitantes Población del barrio las Ninfas  

    Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

 

    Gráfico 35: Satisfacción de visitantes Población del barrio el Edén 

    Fuente: Desiderio, (2016). 
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Satisfacción de visitantes Población del barrio el edén 

 

Sub-variable: Impacto en la economía local 

 

¿Con el crecimiento del turismo, se genera un fuerte impacto en la 

economía local con apertura de más y mejores fuentes trabajo? 

 

a) La economía local se dinamiza en alto grado con el desarrollo 

del turismo. 

 

b) La economía local recibe influencia positiva con el desarrollo del 

turismo, pero el impacto llega únicamente a la población 

directamente involucrada en las actividades de turismo.  

 

c) Es poco el impacto del turismo en la economía local, las 

oportunidades de empleo son restringidas por las exigencias de 

especialización y calidad. 

 

  Gráfico 36: Impacto en la economía local de la Población de  Puerto   

Ayora 

          Fuente: Desiderio, (2016) 
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        Grafico 37: Impacto en la economía local Población del barrio   
Central 

        Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

 

     Gráfico 38: Impacto en la economía local Población del barrio Pelikan 
Bay 

      Fuente: Desiderio, (2016). 
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      Gráfico 39: Impacto en la economía local Población del barrio Las 

Ninfas 

      Fuente: Desiderio, (2016). 

 

 

Gráfico 40: Impacto en la economía local Población del barrio El Edén 

Fuente: Desiderio, (2016). 
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Variable: Manejo y gestión del patrimonio natural 

 

¿Para el mejoramiento del sistema de manejo de turismo, las 

instituciones responsables aplican un sistema apropiado de control 

de las actividades? 

  

a) El control de los niveles de crecimiento del turismo, es ejercido 

por las instituciones mediante un sistema de manejo que se 

basa en información científica y en los resultados del monitoreo 

permanente. 

b) El control del cumplimiento de los límites del número de visitas, 

se basa solamente en medidas regulatorias sin vinculación con 

información científica y retroalimentación. 

c) El control del número de visitas no es eficiente, debe revisarse y 

actualizarse las regulaciones establecidas. 

 

 

Gráfico 41: Manejo del patrimonio natural Población de puerto ayora 

Fuente: Desiderio, (2016). 
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Gráfico 42: Manejo del patrimonio natural Población del Barrio Central 

Fuente: Desiderio, (2016). 

 

Gráfico 43: Manejo del patrimonio natural población del barrio Pelikan 
Bay 

Fuente: Desiderio, (2016). 
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Gráfico 44: Manejo de patrimonio natural población del Barrio las Ninfas 

Fuente: Desiderio, (2016). 

 

Gráfico 45: Manejo del patrimonio natural población el barrio el Edén 

Fuente: Desiderio, (2016) 
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9.  ANEXOS 

Anexo A: Cuestionario encuesta sostenibilidad 

Anexo B: Cuestionario encuesta funcionalidad del modelo 

Anexo C: Registro fotográfico 

 

ANEXO A 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA SOSTENIBILIDAD 

 

Datos del Encuestado: 

    Género:    Masculino  Femenino 

    Vinculación con turismo Directa              Indirecta  

 

VARIABLE 1: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Aplicación de turismo ecológico de las islas 

 

1. ¿Cree usted que se mejoran las prácticas de la operación 

turística hasta garantizar un turismo ecológico? 

En mi opinión se mejoran permanentemente las prácticas en la 

Operación turística con base en Puerto Ayora. 

Algunas de las prácticas de la Operación turística con base en 

Puerto Ayora, se han mejorado. 

Las prácticas no se han mejorado en la Operación turística que se 

desarrolla con base en Puerto Ayora. 
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2. ¿Cree usted que el manejo del turismo se mantiene dentro del 

marco definido como turismo sustentable? 

El manejo de turismo se mejora dentro de los parámetros de 

conservación   

El manejo de turismo muestra irregularidades con respecto al 

cumplimiento de parámetros de conservación  

El manejo de turismo no se conduce en un nivel que garantice la 

conservación según criterio de la población local  

Reducción del impacto causado en el medio 

3. ¿Cree usted que las actividades se desarrollan cumpliendo los 

estándares ambientales establecidos en la normativa que rige 

el turismo en Galápagos? 

Las operaciones aplican buenas prácticas ambientales y mantienen 

buenas relaciones con las instituciones que administran la 

conservación del ambiente.  

Solamente algunas operaciones se preocupan por la aplicación de 

buenas prácticas ambientales. 

 

Las operaciones turísticas que se desarrollan con base en Puerto 

Ayora no se preocupan por mejorar las condiciones de buenas 

prácticas ambientales en sus actividades. 

 

 

 

4. ¿Para mejorar el cumplimiento del cuidado ambiental en la 

operación turística, se implementan algunas formas de 

desarrollo sostenible (energías alternativas, reciclaje de 

residuos, reducción de uso de energía y de agua, reducción de 

importación de productos orgánicos del continente, etc.)? 
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La implementación de formas de desarrollo sostenible es 

preocupación de las operaciones turística y se promueve la 

reducción del impacto ambiental. 

Algunas operaciones turísticas han implementado formas de 

desarrollo sostenible y si hay preocupación por minimizar el 

impacto ambiental 

Las operaciones turísticas no han implementado formas de 

desarrollo sostenible, y no hay preocupación por reducir los 

impactos ambientales. 

Mitigación de las posibles afectaciones 

 

5. ¿Las modalidades de turismo que se realizan incluyen 

prácticas amigables con el ambiente y aseguran el uso 

apropiado de los recursos naturales que son la base del 

turismo?  

 

Las modalidades de turismo son prácticas amigables con el 

ambiente y garantizan la sostenibilidad ambiental de las 

operaciones. 

 

Las modalidades de turismo incluyen solo algunas prácticas 

amigables con el ambiente, y no son suficientes para asegurar el 

uso apropiado de los recursos que son la base del turismo. 

 

Las modalidades de turismo no son amigables con el ambiente y no 

hay garantía de sostenibilidad ambiental de las operaciones.  

  

  

c

c 

c 

c 
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6. ¿Los responsables de las operaciones turísticas conocen y 

ponen en práctica la normativa ambiental dictada para el 

desarrollo turístico en las islas? 

 

 

Los responsables de las operaciones turísticas cumplen todas las 

normas ambientales exigidas para el desarrollo del turismo en las 

islas. 

 

Pocos son los operadores de turismo que cumplen las normas 

ambientales, en general el cumplimiento se relacionan con la 

exigencia y control que se apliquen.  

 

Los operadores de turismo no cumplen con la normativa ambiental 

dictada para el desarrollo del desarrollo del turismo en las islas. 
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ANEXO B 

CUESTIONARIO FUNCIONALIDAD DEL MODELO DE ECOTURISMO 

 

Satisfacción de los residentes locales con el desarrollo del turismo 

1. ¿Cree usted que los residentes están satisfechos con el 

desarrollo del turismo? 

Los residentes si están satisfechos con el desarrollo del turismo 

Los residentes están satisfechos con el desarrollo del turismo en la 

medida que se incrementen sus ingresos vinculados con el sector 

del turismo. 

Los residentes locales no están satisfechos con el desarrollo del 

turismo y creen que los resultados no son beneficiosos para ellos. 

2. ¿Cree usted que los beneficios económicos que genera el 

turismo son importantes y que son de beneficio para la 

comunidad local? 

Los beneficios que genera el turismo van a la población local 

Los beneficios generados por el turismo  

La población local no recibe beneficios directos del turismo 

 

Satisfacción de los visitantes 

3. ¿Cree usted que los turistas están satisfechos con su 

experiencia y ven cumplidas sus expectativas de la visita a 

Galápagos? 

Los visitantes si están satisfechos con la experiencia de su visita y 

han cumplido sus expectativas. 
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Los visitantes están satisfechos con la calidad del patrimonio 

natural (paisaje, flora, fauna) pero tienen reparos por el desarrollo 

de la visita en general (itinerario, servicios, etc.) 

Los turistas están poco satisfechos con la experiencia de la visita 

 

 

Crecimiento de la economía local 

4. ¿La población cree que l desarrollo del turismo genera, de 

manera directa, el mejoramiento de la calidad de los servicios 

públicos? 

La población local si cree que el turismo es responsable directo del 

mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 

La población local cree que es poca la influencia del turismo en el 

mejoramiento de los servicios públicos.  

La población local cree que el desarrollo del turismo no 

necesariamente trae mejoras de los servicios públicos, por la 

competencia que se genera con la población flotante.  

 

 

5. ¿Con el crecimiento del turismo, se genera un fuerte impacto en la 

economía local con apertura de más y mejores fuentes trabajo? 

 

La economía local se dinamiza en alto grado con el desarrollo del 

turismo. 

 

La economía local recibe influencia positiva con el desarrollo del 

turismo, pero el impacto llega únicamente a la población 

directamente involucrada en las actividades de turismo.  

 

c 
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Es poco el impacto del turismo en la economía local, las 

oportunidades de empleo son restringidas por las exigencias de 

especialización y calidad. 

 

 

Mejoramiento del manejo y gestión del patrimonio local 

6. ¿Para el mejoramiento del sistema de manejo de turismo, las 

instituciones responsables aplican un sistema apropiado de 

control de las actividades?  

El control de los niveles de crecimiento del turismo, es ejercido por 

las instituciones mediante un sistema de manejo que se basa en 

información científica y en los resultados del monitoreo 

permanente. 

El control del cumplimiento de los límites del número de visitas, se 

basa solamente en medidas regulatorias sin vinculación con 

información científica y retroalimentación. 

El control del número de visitas no es eficiente, debe revisarse y 

actualizarse las regulaciones establecidas. 

 

7. ¿El manejo y control de turismo en las islas se preocupa por 

quitar presión a los sitios de visita, con atención a los 

resultados de la intensidad de uso? 

El sistema de manejo y control del flujo de visitantes es eficiente y 

se preocupa por reducir los niveles de presión sobre los recursos 

naturales. 

El sistema de manejo y control del flujo de visitantes no tiene 

definidos los límites de presión sobre los recursos, los datos debe 

actualizarlos con mucha frecuencia. 

c 

c 
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El sistema de manejo y control no es eficiente, el crecimiento del 

flujo de visitantes supera la capacidad de carga de los sitios de 

visita.  

 

 

Fecha y firma: 

 

----------------------------------------- 
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ANEXO C 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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