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RESUMEN 
 
El estudio analiza la problemática de la relación del manejo de un 
espacio de alto potencial recreativo con la posibilidad de ampliar las 
oportunidades de recreación practicadas bajo las condiciones 
enmarcadas en un sistema de manejo preestablecido. Del análisis de la 
percepción de una muestra representativa de funcionarios responsables 
del manejo ambiental de los recursos turísticos de la bahía, así como de 
usuarios u operadores turísticos, y del análisis de la eficiencia del 
manejo ambiental y operatividad de las oportunidades de recreación 
actualmente permitidas, se concluye que en condiciones de la 
relativamente baja eficiencia del manejo identificada, no es posible 
ampliar el número de oportunidades de recreación en la bahía. A partir 
de los hallazgos y conclusiones del estudio, se propone el desarrollo de 
una Campaña de Sensibilización Ambiental, como medida en la 
búsqueda de mejorar el manejo y facilitar la introducción de algunos 
cambios necesarios a las propuestas de manejo del espacio costero 
marino cercano a las zonas habitadas del archipiélago. 
 
Términos Descriptivos: Atractividad turística, Reserva Marina, 
Sostenibilidad Ambiental, Potencialidad Turística, Oportunidades de 
Recreación, Manejo Adaptativo. 
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ABSTRACT 

The study discusses the issue of the relationship of the management of 
an area of high recreational potential with the possibility of expanding the 
opportunities for recreation, practiced under the conditions framed in a 
preset management system. The perception analysis of a representative 
sample of officials responsible for the environmental management of the 
tourist resources, and the analysis of the efficiency of the environmental 
management and operational capacity of the recreation opportunities 
currently permitted, concludes that in the conditions of relatively low 
management efficiency, it is not possible to extend the number of 
recreation opportunities in the bay. On the basis of the findings and 
conclusions of the study, it is proposed a campaign of environmental 
awareness, as measured in the search to improve the management and 
facilitate the introduction of some changes to the proposals for 
management of coastal marine space near inhabited areas of the 
archipelago.  

Descriptive Terms: Tourist attraction, marine reserve, environmental 
sustainability, tourist potential, opportunities for recreation, adaptive 
management.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de titulación se analizan las situaciones que 

surgen de la relación de la eficiencia del manejo ambiental de los 

recursos turísticos de la bahía de Puerto Ayora con la ejecución de 

oportunidades de recreación permitidas por el marco regulatorio de las 

Reserva Marina de Galápagos.  

La actual capacidad y eficiencia de manejo no permiten la ampliación de 

las oportunidades que se ejecutan. El estudio identifica las varias 

situaciones que se dan en las variables bajo análisis mediante 

indicadores que identifican los elementos del manejo que deben 

mejorarse antes de responder a las posibles demandas de ampliación 

del espectro de oportunidades de recreación o ampliación de los 

permisos de operación turística dentro de la bahía.  

En el Capítulo I, se describe la situación problemática que se constituye 

en el objeto de la investigación; esto es, la relación de la efectividad del 

manejo con la ampliación de las oportunidades de recreación en la 

bahía.  

En el Capítulo II, se expone un resumen del marco teórico que 

direcciona el proceso del estudio, y se presentan tanto los conceptos 

como las normas vigentes en la temática del estudio.  

En el Capítulo III, se presenta la metodología de investigación aplicada 

con la discusión del nivel de estudio, métodos aplicados, sistema de 

muestreo e instrumentos técnicos utilizados para la toma de datos y 

análisis de la información. 

En el Capítulo IV, se analizan y discuten los resultados del estudio, a 

partir de los cuales surgen las conclusiones y recomendaciones finales.  
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En el Capítulo Final, se presenta una propuesta diseñada para apoyar a 

una posible solución del problema, en la misma que a manera de 

recomendación se proyecta el desarrollo de una Campaña de 

Sensibilización Ambiental, dirigida a personal directivo de las empresas 

turísticas que operan en la bahía, y a personal operativo de las mismas. 
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CAPÍTULO I 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

La Reserva Marina de Galápagos fue creada en 1998 y comprende toda 

la zona marina del archipiélago dentro de una franja de cuarenta millas 

náuticas. Tiene una superficie total aproximada de 138.000 km2, de los 

cuales 70 km2 corresponden a aguas interiores y 1.753 km2 de costa, 

situándose en la actualidad como la séptima mayor área marina 

protegida en el mundo (WWF-USAID, 2016). 

La zonificación de la Reserva Marina de Galápagos para el manejo y 

conservación establece diferentes usos de los recursos naturales, que 

pueden realizarse en espacios geográficos técnicamente establecidos; 

estos usos pueden ser: pesca, investigación, protección, educación y 

turismo. (DPNG, 2014) 

El principal sector económico de Galápagos es el turismo, con un flujo 

creciente que ya en el año 2014 se aumentó a 215,000 turistas en el 

año, lo que dignificaba un incremento anual de 6% comparando con las 

cifras del año anterior (ANDES, 2014). 

En el documento antes citado, se señala que 35% de los turistas realiza 

su visita utilizando cruceros navegables con una permanencia 

aproximada de siete días; mientras que el 65% visita los centros 

poblados, utilizando los diferentes servicios que ofertan los centros 

turísticos de las islas con un promedio de visita de cinco días. 

En el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos, se 

reconoce que: 
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“Desde el inicio de la actividad turística en las islas, la 
población se ha integrado a la prestación de servicios en 
un número de oportunidades que han crecido 
paulatinamente, tanto en la zona urbana y portuaria como 
en la rural. La integración del número de inversiones 
locales, como sucede con las inversiones foráneas, es 
regulada por la autoridad del área protegida, la Dirección 
del Parque Nacional Galápagos, con delimitación de las 
zonas destinadas al uso público en el espacio protegido y 
la extensión de autorizaciones para la operación (Dirección 
Parque Nacional Galápagos, DPNG 2014)”. 
 

Con el incremento del flujo turístico crece la presión por ingreso a la 

operación turística, presión que se traduce en demanda por ampliación 

del espacio geográfico de uso público y número de patentes de 

operación. En sitios específicos de concentración de población humana 

y de actividades turísticas, como es la Bahía de Puerto Ayora (Bahía 

Academia), la demanda presiona la capacidad de las autoridades de 

manejo del turismo que deben fortalecer la eficiencia del monitoreo 

ambiental y del control antes de decidir una expansión en cualquiera de 

las áreas señaladas.  

1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema 

 

El Marco legal e institucional establecidos para el manejo del modelo de 

turismo decidido para Galápagos, limita el fomento de actividades de 

recreación que se considera que no son compatibles con el esquema 

denominado ecoturismo. Por este motivo, no existe apoyo institucional 

para diversificar y fomentar otro tipo de turismo que, podría incluir 

actividades de uso alternativo que no alterarían ni perjudicarían a los 

ecosistemas naturales, y que podría generar beneficios directos para la 

población. 

En el análisis de las características de la potencial demanda por otras 

actividades de recreación que podrían realizarse en el espacio de la 
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Bahía, se identifica que se necesita mayor conocimiento que el 

disponible, para respaldar las decisiones futuras. En la situación actual 

se podría identificar oportunidades que no se aprovechan para ampliar 

la integración de la comunidad local a los beneficios del turismo. 

El problema que surge, y que es objeto de este estudio, se genera en 

una serie de situaciones que deben ser atendidas por las autoridades de 

control, entre cuyas causas o sub-problemas tienen particular 

importancia las siguientes: 

Conocimiento limitado.- Existen pocos estudios sobre el tema de 

diversificación de oportunidades recreativas en el área marina 

adyacente a los puertos. El manejo del área protegida solo se enfoca a 

las actividades existentes y que pudieron haberse decidido bajo 

consideraciones de ambientes totalmente protegidos, sin tomar en 

cuenta la aplicación de los principios del “ecoturismo” que piden, a más 

de apoyar a la conservación, apoyar al desarrollo de la población local. 

Un sector importante de la comunidad cree que deben existir 

oportunidades de integración, de baja inversión económica, y accesibles 

geográficamente, para motivar pequeños emprendimientos que bajo el 

sistema de control existente podrían desarrollarse dentro de los límites 

impuestos por la ecología de los sitios de visita. 

Sistema de protección con baja eficiencia.- El sistema de protección 

parece tener baja eficiencia por pocos recursos y poca coordinación con 

las otras autoridades de control (Municipios, Capitanía de Puerto, 

Coordinación regional de turismo), considerando la magnitud del trabajo 

en un medio muy dinámico, con alta movilidad y diversidad de 

actividades. El sistema parece prestar más atención a la protección de 

los recursos que a la seguridad del visitante. 
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Falta seguimiento a las actividades.- Un rápido sondeo señala que los 

visitantes demandan mayor diversidad de oportunidades de recreación 

dentro de la bahía, lo cual puede ser por las características de nuevas 

demandas o falta de información; de todos modos es necesario conocer 

los resultados de evaluaciones de cumplimiento del sistema actual. 

También falta información sobre los efectos de las actividades en los 

sitios de visita que podría causar una imagen errada del sistema de 

manejo aplicado. El seguimiento y monitoreo podrían aconsejar la 

amplitud de oportunidades de recreación en un área, aquí la presión 

está por actividades como el windsurf o parapente. 

Crecimiento del número de visitantes.- El crecimiento del flujo de 

visitantes (según MINTUR del 5% entre 2014 y 2015) podría 

considerarse muy alto para Galápagos. Este crecimiento repercute con 

fuerza en sitios en los existe mayor concentración de la visita, como es 

Puerto Ayora. Si crece la demanda crecerá la oferta y, con seguridad, se 

necesita respuestas oportunas cuando se presenten exigencias desde la 

población local en los centros urbano-portuarios. 
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Gráfico 1. Imagen de la Bahía de Puerto Ayora 
Fuente: Cabrera (2016),  adaptado por Chuquimarca  y Balón (2016) 

 

Por lo tanto, existe un desafío grande al momento de enfrentar la 

demanda por abrir espacios a la economía local de Galápagos con 

participación mayor de la población local y facilitar la transición que se 

busca de usos extractivos de los recursos naturales a una diversificación 

de actividades turísticas. 

1.3 Formulación del problema 

 

Este estudio tiene como objeto de investigación la problemática que se 

presenta al momento de querer responder a pedidos de ampliación de 

oportunidades de recreación en la Bahía de Puerto Ayora.  



8 
 

La modalidad de uso turístico establecido en la Reserva Marina de 

Galápagos impide fomentar nuevas oportunidades de recreación e 

integrar mayormente a la población local con poca capacidad de 

inversión. La falta de intervenciones profesionales y estudios de mediano 

plazo al tratamiento del tema podría restar sostenibilidad al desarrollo de 

turismo en las zonas urbanas y sitios aledaños. Bajo este amplio 

espectro que marca el desafío de ampliación de oportunidades de 

recreación en la Bahía, surge la siguiente pregunta: ¿Es posible 

aumentar el número de oportunidades de recreación en el área marina 

bajo el sistema de manejo establecido y aplicado en la actualidad? 

1.4 Preguntas directrices 

 

¿Cuál sería la demanda de nuevas oportunidades de recreación en sitios 

específicos de la Reserva Marina, particularmente aquellos localizados 

en las zonas pobladas, mejoraría el sistema de manejo aplicado? 

¿Con el incremento del flujo de visitante y la consiguiente 

diversificación de la demanda, aparecerán  nuevas exigencias por 

ampliar el número de sitios de visita y las oportunidades de recreación 

que puedan realizarse? 

 

¿La actual capacidad de control y monitoreo ambiental de las 

actividades turísticas en la bahía de Puerto Ayora, permite una rápida 

respuesta a las nuevas demandas por ampliar el espectro de 

oportunidades de recreación? 

 

¿La demanda por ampliación del espectro de oportunidades de 

recreación en la bahía de Puerto Ayora, es una oportunidad para 

integrar a un número mayor de ciudadanos a los beneficios directos del 

turismo?  
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¿Cuáles serían las condiciones necesarias que deben cumplirse para 

hacer cambios en el sistema de manejo del turismo en la Reserva 

Marina, tales como ampliación de oportunidades de recreación o 

apertura de nuevos sitios de vista? 

1.5 Justificación 

 

Considerando que las actividades turísticas son una oportunidad para 

vincular a la población local de la región insular con los visitantes, 

particularmente en las actividades que se realizan en el entorno marino y 

que estas promueven usos apropiados de los ambientes y recursos 

naturales comprometidos, el presente estudio tiene particular 

importancia para los intereses de los habitantes de las isla Santa Cruz.  

Una planificación apropiada del turismo debe operar como una 

herramienta diseñada para impulsar el respeto al ambiente y fortalecer la 

identidad insular de las personas involucradas directamente en las 

actividades, así como de quienes son responsables del control y 

monitoreo del nivel de estabilidad de los ambientes marinos, 

particularmente en sitios de lata frecuencia de uso. Bajo esta premisa, se 

espera que los resultados de este estudio deban aportar a la solución del 

problema que podría ocurrir si la presión por ampliar oportunidades de 

recreación en la bahía se incrementa en la medida que crece el flujo 

turístico que opera con base en Puerto Ayora. 

Los resultados de este estudio podrían impulsar nuevos intereses y 

estudios en un tema que fomentaría la participación de la juventud que 

desean emprender actividades de turismo y para lo cual buscan nuevas 

alternativas con apertura de actividades y sitios orientados a la operación 
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con base local y que actualmente se ven limitadas por el sistema de 

manejo aplicado. 

También, los resultados de este estudio podría orientar el fortalecimiento 

institucional que demanda el desarrollo sustentable de la Reserva Marina 

de Galápagos, con aporte de ideas y datos que deben incluirse en la 

toma de decisiones que definan una nueva forma de hacer turismo 

sustentable en las áreas próximas a los asentamientos humanos de las 

islas, resultados además, que los centros de estudio y planificación, y la 

misma Universidad Central del Ecuador, podría acoger para futuras 

investigaciones en este tema. 

1.6 Objetivo 

 

1.6.1. Objetivo General 

 Determinar cuáles son las condiciones exigidas para incorporar 

nuevas oportunidades de recreación en la Bahía de Puerto Ayora, 

considerando las expectativas de las turistas, los beneficios 

ofertados a la comunidad local y la sostenibilidad de la operación. 

1.6.2. Objetivos Especificos 

 

1. Analizar la percepción de la población sobre el manejo de las 

oportunidades de recreación permitidas en el espacio marino de la 

Bahía Academia. 

2. Identificar criterios técnicos que permitan calificar la eficiencia del 

manejo en la bahía bajo las actuales condiciones. 

3. Conocer el nivel de eficiencia del sistema de control y monitoreo 

de las actividades turísticas que se realizan en la bahía de Puerto 

Ayora. 
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4. Evaluar el criterio de los turistas que realizan su recorrido bajo la 

modalidad de tour diario, con respecto a las oportunidades de 

recreación ofertadas en la Bahía de Puerto Ayora. 

5. Identificar algunos escenarios en los que podría aplicarse la 

inclusión de nuevas actividades de turismo marino, bajo el marco 

legal vigente, en la bahía de Puerto Ayora. 
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CAPITULO II 

2 MARCO GENERAL 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Beneficio del turismo náutico en la actividad turística 

La Coordinación Regional de Turismo de la provincia de Galápagos 

(2007), identificó algunos beneficios importantes para la población 

ofertados por actividades de turismo náutico. Se identifican con alto 

potencial las actividades relacionadas con natación, kayak, surf, buceo y 

velerismo, cada una de ellas con cualidades únicas que son apreciadas 

por los turistas atraídos por la oferta del ambiente marino. 

El Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos (2014) define las 

actividades náuticas permitidas para realizarse en la Reserva Marina, 

entre ellas; Kayak, surfing, snorkeling, natación, buceo, velerismo y 

pesca artesanal. Estas actividades se manejan como componentes 

adicionales a las modalidades de operación turísticas ya establecidas: 

tour navegables, tour de bahía, pesca vivencial y tour de buceo.  

Para ampliar el marco referencia conviene analizar el rol del turismo en la 

conservación y desarrollo, para ello se hace referencia al tratamiento 

asignado al turismo. La Organización Mundial del Turismo, OMT (1994) 

define al turismo como “actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros”. 

La literatura señala que el turismo se convirtió en un factor importante de 

la economía de los pueblos y, en muchos destinos, se constituyó en el 

motor del desarrollo. Para los países receptores el turismo genera 
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trabajo, ingresos, divisas y ayuda a equilibrar la balanza de pagos; 

además, fomenta la actividad empresarial y el mejoramiento de los 

servicios básicos.  

Una variedad del turismo es el turismo náutico. El turismo náutico se 

define como  

“…actividades enfocadas a disfrutar de unas vacaciones 
activas en contacto con el agua durante el tiempo de ocio, 
en el que se pueden realizar distintos tipos de actividades: 
vela, a motor, surf y windsurf, sumarísimo, remo, crucero, 
pesca, etc. Es el disfrute conjunto de la naturaleza y de la 
oferta turística recreativa…” (Turespañia, 1998) 

El Turismo náutico abarca muchas actividades con diversificación y 

especialización de la oferta turística. Tiene un nivel elevado de gastos y 

gracias a las infraestructuras que demanda conlleva la aparición de otras 

actividades turísticas. Según algunos autores este tipo de turismo crece 

más rápido que otras modalidades puesto que muchos turistas que 

buscan “sol y playa” usan el turismo náutico como una actividad 

complementaria durante sus vacaciones. 

 

Al turismo náutico lo podemos entender como un conjunto de relaciones 

entre personas que surge al efectuar un viaje con la motivación por 

disfrutar del mar y sus recursos con ánimo recreativo o deportivo, 

usualmente realizadas en grandes masas de agua, como el mar, los ríos 

y los lagos. 

 
Las modalidades vinculadas con el turismo náutico o que lo sustentas 

son:  

 
Turismo de cruceros.- Se caracteriza por el uso de embarcaciones 

para el transporte de pasajeros.  
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“Estos pasajeros se pueden considerar turistas náuticos, 
ya que la navegación en el barco de una compañía de 
cruceros turísticos es, a todos los efectos, una actividad 
náutica, si bien se distingue por su enfoque orientado 
fundamentalmente al ocio y la recreación, alejado de 
planteamientos activos como el deportivo” (G.M.M. 
Consultores Turísticos, S.A., 2014) 

 

Turismo náutico-deportivo.- Se distingue del anterior por cuanto el 

turista realiza el viaje motivado por disfrutar de actividades náuticas 

deportivas, en el destino escogido o durante el viaje; pudiendo utilizar 

una embarcación alquilada (chárter náutico) o de su propiedad. La 

característica principal que distingue a este tipo de turismo del anterior, 

de cruceros, es que la actividad que realiza el turista es principalmente 

deportiva, por lo tanto, es un turismo activo, donde el viajero desea 

invertir el tiempo del viaje en una práctica deportiva determinada. 

 

El turismo náutico-deportivo de corto alcance implica la realización de 

las actividades deportivas en el mismo punto del litoral, sin existir 

desplazamiento a otros puertos, y de largo alcance, implica la práctica 

de actividades náuticas en embarcaciones de recreo que permiten el 

desplazamiento hasta otros puertos.  

2.1.2 Áreas Protegidas y turismo náutico 

 

Las áreas protegidas marinas o costero-marinas permiten ciertas 

actividades recreativas y existen muchas formas de regulación para su 

desarrollo. En el Parque Nacional Machalilla se realiza el transporte 

marino desde Puerto López hasta La Isla de La Plata y sus alrededores, 

en actividades de avistamiento de ballenas (ballena jorobada), así como 

buceo submarino y snorkeling, en la isla Salango y en los alrededores de 

la Isla de La Plata.  
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La visita al Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara, frente al Golfo de 

Guayaquil, implica una travesía de 3 horas para visitar los islotes que 

presentan una población de aves marina muy abundante y diversa en la 

isla, y realiza buceo submarino y snorkeling.  

En la Reserva Ecológica Manglares Churute se realizan paseos en bote 

para conocer el bosque de mangle. En el Parque Nacional Sangay, en la 

amazonía, se practica canotaje en los rápidos de los ríos; lo mismo, en 

las reservas que cruza el río Coca en donde se practica canotaje y 

navegación para observar los exuberantes ecosistemas amazónicos. 

Así mismo, en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, se realizan 

viajes en canoa a lo largo del río Santiago para observar la vida silvestre 

y los paisajes tropicales de la costa norte del Pacífico. 

2.1.3. Tipos de turismo náutico 

 

Bajo el concepto de turismo náutico, concebido como actividades 

recreativas accesibles a determinada demanda que no alteran el hábitat 

natural y no producen mayor impacto en el medio en donde se 

desarrollan. Aquarius (2006), ha intentado establecer alguna tipología de 

uso acorde con la definición, y Turespaña (2014) presenta una 

clasificación de los productos náuticos ofertados, de la siguiente 

manera: 

1) Navegación deportiva con embarcación propia 

2) Chárter náutico. 

3) Submarinismo-buceo.  

4) Windsurfing y tabla 

5) Pesca deportiva 

6) Remo, piragüismo   

7) Kayak 
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8) Cruceros 

9) Veleros 

10) Catamarán y vela ligera. 

11) Esquí acuático, flysurf y kitesurf 

12) Motos acuáticas 

2.1.4. Actividades náuticas de 16ventura 

 

Algunas actividades náuticas se consideran de aventura, tal cosa ocurre 

con el kayakismo; en la práctica de este deporte las personas 

experimentan un punto de encuentro entre la habilidad de maniobrar su 

embarcación en peligrosos ríos y la agresividad implacable del agua 

entre sus rápidos, lo que pone a prueba el temple de los más intrépidos. 

 

El Snorkeling, es la práctica de nadar en la superficie del agua equipado 

con una máscara y un tubo respirador; es una actividad recreacional 

popular que no requiere entrenamiento especial, sólo la capacidad de 

nadar y de respirar a través del tubo respirador. La atracción en el 

snorkeling es poder observar la vida subacuática fácilmente. 

2.1.5. Uso recreativo de la Reserva Marina 

 

La Reserva Marina de Galápagos, creada en 1998 con la expedición de 

la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, está sometida a 

un esquema de manejo de uso múltiple y administración integrada; sus 

límites comprenden toda la zona marina dentro de una franja de 

cuarenta millas náuticas medidas a partir de las líneas de base del 

Archipiélago y las aguas interiores.  

En el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el 

Buen Vivir, se considera que la provincia de Galápagos es 

http://66.249.91.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swimming&prev=/search%3Fq%3Dsnorkeling%26hl%3Des%26sa%3DX
http://66.249.91.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Diving_mask&prev=/search%3Fq%3Dsnorkeling%26hl%3Des%26sa%3DX
http://66.249.91.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_biology&prev=/search%3Fq%3Dsnorkeling%26hl%3Des%26sa%3DX/wiki/Marine_biology
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especialmente importante para la conservación de la biodiversidad. Al 

respecto señala: 

“El valor natural de las dos áreas protegidas de Galápagos 
es mundialmente reconocido. Aquí el 100% de los 
vertebrados terrestres son especies endémicas y nativas 
de Galápagos (piqueros, albatros, lobos, fragatas, 
gaviotines, pelícanos). Esta es la razón por la cual el 
manejo exige investigación y monitoreo ambiental de las 
actividades de uso, a fin de asegurar la preservación del 
funcionamiento de estos ecosistemas. Los objetivos de 
conservación de la Reserva Marina de Galápagos están 
dirigidos a manejar los recursos conforme a la categoría de 
manejo, para asegurar la conservación de los ecosistemas 
y la capacidad de interactuar positivamente con los 
beneficiarios de los recursos existentes”(DPNG, 2014) 

 

 

Gráfico 2. LÍMITE DE LA RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS 
Fuente: Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen      

Vivir (2014) 

El Plan de Manejo, resalta que: 

“La particular belleza de los acantilados en la costa sur de 
la isla Santa Cruz brindan el marco ideal para la práctica 
de deportes náuticos donde la velocidad, a la que se 
puede deslizar en el agua, despierta descargas de 
adrenalina y vértigo. Se puede además, practicar 
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actividades de menor dinámica como natación, kayak, surf, 
buceo y velerismo. Cada una de estas especialidades 
presenta cualidades únicas que cautivan a las personas a 
quienes les gustan estos deportes” (DPNG, 2014)  

2.1.6. Turismo en Santa Cruz 

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Cruz (2012) 

el turismo tiene una importancia relevante en el territorio. Ejerce impacto 

en todos los niveles del desarrollo (ambiental, social, económico e 

institucional) y por lo tanto tiene un rol de importancia en la ordenación 

territorial. El modelo de ordenamiento está basado en un modelo de 

turismo llamado a ejercer fuerte impacto en la economía de la isla. Pero 

su funcionamiento presenta algunas desventajas ya que podría ser 

no-sostenible en el largo plazo si, a medida que se desarrolla, desgasta 

su propio soporte y la fuente del interés de las visitas, el medio 

ambiente. Así mismo, rescata su importancia como generador de 

empleo para la población local que se beneficia directa e indirectamente 

de las actividades turísticas, y permite la ampliación de oportunidades 

de trabajo en actividades de guianza, transporte, restaurantes, agencias 

de viajes y hoteles. 

 
El turismo desencadena la mayor y más compleja red de vínculos de 

distribución de los ingresos generados en el archipiélago. En el 2006, 

Epler y Taylor en su estudio concluían que: 

 

“… los gastos del turismo en Galápagos se estimaban en 
US$156 millones. Este total incluye los ingresos de las 
embarcaciones (US$120 millones, sin incluir la tarifa de las 
agencias de viaje), los ingresos de los hoteles en 
Galápagos (US$10,7 millones), la estimación de los otros 
gastos que los turistas realizan en tierra (US$12,4 
millones), y la estimación de los ingresos al sector publico 
provenientes del turismo (US $12 millones, incluyendo la 
tarifa de entrada al Parque Nacional Galápagos y el pago 
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de tasas relacionadas con el turismo, como patentes y 
cupos)”. (Citado en GADMSC, 2012) 

 

La Organización Mundial de Turismo (2009) indica que el turismo local, 

necesita de la integración de la población local para hacer efectivo su 

control y gestión. Debe ser un modelo en el cual las poblaciones se 

convierten en actores protagónicos de la gestión del turismo en el 

territorio, que fomente iniciativas diseñadas para mejorar las condiciones 

de vida de las familias, diversificando sus actividades productivas y 

aumentando sus ingresos líquidos, al mismo tiempo que contribuya a 

consolidarlos como productores de alimentos y de servicios ambientales 

y guardianes de la cultura e identidad local. Este modelo debe mostrar 

las siguientes características:  

 Participación de la población local en todas las etapas del 

proceso, 

 Repartición de beneficios económicos hacia la comunidad. 

 Posibilidad de un verdadero diálogo intercultural (conocimiento 

mutuo). 

 Respeto al medio ambiente y la Biodiversidad. 

 Respeto a la identidad y cultura del pueblo. 

 Fortalecimiento de las sociedades locales. 

 

2.1.7. Desarrollo sostenible y actuación de la 

población en el turismo 

El desarrollo de la comunidad es un movimiento cuyo fin es promover el 

mejoramiento de la vida de toda la comunidad con la participación activa 

de todos integrantes.  Según la Organización de las Naciones Unidas 

(1980) el desarrollo de la comunidad es el proceso por el cual el propio 

pueblo participa en la planificación y realización de programas que se 

destinen a elevar su nivel de vida; esto implica la colaboración 
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indispensable entre los gobiernos y el pueblo para hacer eficaces 

esquemas de desarrollo, viables y equilibrados. Entonces no es lo 

mismo trabajar con la comunidad que por el desarrollo de la comunidad, 

si definimos a la comunidad como la convivencia próxima y duradera de 

determinados número de individuos en constante interacción, con 

capacidad de actuar sobre el ambiente y transformarlo, según los 

dictámenes de la cultura.  

 

Puesto que el turismo sostenible se propone como una estrategia 

complementaria de desarrollo regional que permite mantener su 

viabilidad por un periodo definido de tiempo sin degradar el ambiente 

físico y humano, supone la búsqueda de una relación armónica y 

respetuosa con el medio ambiente natural y cultural que propicia un 

involucramiento activo y social y económicamente benéfico para las 

poblaciones locales.  

 

“… en este, sentido la sostenibilidad debe comprenderse 
como una categoría de análisis social de tipo transversal el 
todas las dimensiones del desarrollo turístico, entendida no 
desde una perspectiva coyuntural sino estructural o sea 
que requiere de cambios de mentalidad, actitud y por ende 
de transformaciones culturales de la organización de la 
actividad turística, en todos sus niveles hacia la 
consolidación de relaciones equitativas y justas” 
(Organización de las Naciones Unidas (1980) 
 

Hay mucha discusión en Galápagos sobre el flujo o la ausencia de flujo 

de beneficios del turismo hacia los residentes de Galápagos. Esto 

parece ser un debate impulsado por los intereses económicos y por las 

diferencias en el grado del crecimiento turístico en Santa Cruz, 

comparado con otras islas. En el 2006, Taylor concluía que: 

 



21 
 

El crecimiento turístico ha sido muy rápido; así por ejemplo 
el incremento económico de las embarcaciones ha crecido 
de $19,6 millones al año en el 1991 a $120,5 millones al 
año en el 2006 y en los hoteles de $1,1 millones hasta 
$10,7 millones al año en el mismo lapso de tiempo. Este 
crecimiento económico ha generado mayores beneficios 
para Santa Cruz, donde los principales flujos hacia la 
comunidad ocurren a través de la propiedad, el empleo y la 
compra local en tiendas, bares y restaurantes (Taylor, et 
al., 2006).  

 

El mismo autor reconoce que aunque los datos no son perfectos es 

probable que el empleo sea la principal ruta de ingreso de los beneficios 

a la comunidad.    

 

Taylor, también, demuestra que el turismo es el soporte principal de la 

economía de Galápagos, generando sustanciales beneficios locales. 

Señala que los flujos financieros actuales del turismo ya forman la base 

de la economía en Puerto Ayora y son la base de las pequeñas y 

medianas empresas asociadas de servicios o comercio en los pueblos. 

Incluso, dice que se podría aumentar el número de residentes locales 

empleados por el turismo y así incrementar este flujo de beneficios. Al 

comparar Galápagos con las Islas del Caribe, dice se podría argumentar 

que Galápagos exhibe un nivel alto de “turismo con participación local”.  

2.2. Terminología básica 

 

Turismo náutico. -El turismo náutico se puede definir, como; 

vacaciones activas en contacto con el agua que permiten realizar todo 

tipo de actividades náuticas en tiempo de ocio: vela, motor, 

windsurf, submarinismo, kayak, pesca deportiva, etc., compartiendo la 

actividad náutica con el disfrute de la naturaleza y la oferta turística y 

recreativa de diferentes regiones costeras. 
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Ecoturismo.- El ecoturismo turismo ecológico es la actividad turística 

que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando 

los daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca 

compatibilizar la industria turística con la ecología. 

Desarrollo local. - El desarrollo local se basa en la identificación y 

aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una 

comunidad, barrio o ciudad 

Generación de empleo. - Es un concepto económico, que es la 

generación de empleo de personas desocupadas creando nuevas 

fuentes de empleo a través de empresas, instituciones públicas u otra 

forma de producir trabajo.  

Participación social. - La intervención de la sociedad civil en demanda 

de mayores espacios de opinión y acción pública conduce a acuerdos e 

instituciones más representativas.  El desarrollo democrático al que 

aspiramos comprende la participación social organizada de los 

ciudadanos como un aspecto fundamental en la toma de decisiones.  La 

sociedad y sus organizaciones deben tomar parte en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como en las tareas 

de contraloría social sobre el desempeño de los servidores públicos. 

Comunidad. - Se entiende bajo el concepto de comunidad al conjunto 

de individuos, ya sea humano o animal, que tienen en común diversos 

elementos, como puede ser el idioma, el territorio que habitan, las 

tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. También suele 

ocurrir que las personas se agrupen entre sí por tener un mismo objetivo 

que alcanzar y se caracterizan por conformarse de manera espontánea 

y no de forma voluntaria, como ocurre con las sociedades. 

http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/ecologia/
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Áreas Silvestre Protegida.- Es una superficie de tierra y/o mar 

especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la 

diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos 

culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros 

medios eficaces. 

Reserva Marina.- Una reserva marina o reserva de recursos pesqueros 

es un área del mar a la que se aplica una legislación especial y 

restrictiva, para disminuir el esfuerzo de pesca y aplicar acciones de 

conservación, turismo, recreación y actividades náuticas. 

Ecosistemas. - Se denomina ecosistema al conjunto de seres vivos y 

carentes de vida que tienen existencia en un lugar determinado y que 

guardan relaciones entre sí. 

Modelo. - Una de las acepciones hace referencia a aquello que se toma 

como referencia para tratar de producir algo igual. En este caso, el 

modelo es un arquetipo. 

Fomento. - El concepto de fomento reposa sobre la idea de la 

conveniencia de que el Estado proteja o promueva determinada 

actividad delas que resulta un beneficio a la comunidad. 

Desarrollo sostenible. - El concepto de fomento reposa sobre la idea 

de la conveniencia de que el Estado proteja o promueva determinada 

actividad de las que resulta un beneficio a la población humana y a los 

ecosistemas. 

2.3. Marco legal 

 

Constitución de la República. Promulgada en el año 2008, indica 

textualmente en la sección tercera del capítulo primero relacionada con 

el Patrimonio Natural y Ecosistemas en su Art. 405 lo siguiente: “El 
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sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema 

se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, 

comunitario y privado, y su rectoría regulación será ejecutada por el 

Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 

sostenibilidad financieras del sistema y fomentará la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente en las Áreas Protegida en su administración y gestión”. 

 

Ley de Turismo. En su Art. 45, establece que el turismo permitido en la 

provincia de Galápagos se basará en el principio de Turismo de 

Naturaleza y tendrá como destinos el Parque Nacional, la Reserva 

Marina y los centros poblados de la provincia de Galápagos. Estará 

sujeto a modalidades de operación compatibles con los principios de 

conservación establecidos en esta Ley. Además, a las normas 

contenidas en la Ley Especial de Desarrollo Turístico, Ley Forestal y de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre, a sus Reglamentos Generales, 

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas y a los 

planes de manejo vigentes. 

 

Reglamento de Turismo en Áreas Protegidas. En su Art. 3, establece 

como criterios para la gestión relacionada a las actividades turísticas en 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado Las medidas de 

control y mecanismos que garanticen la conservación de los 

ecosistemas y el uso sustentable de los recursos naturales y el manejo 

participativo en la planificación de las actividades turísticas en las áreas 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

Ley Forestal y de Áreas Naturales. En el Título II del Capítulo I 

relacionado con el Art. 69 establece textualmente “que el patrimonio de 
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áreas naturales del Estado se halla constituido por el conjunto de áreas 

silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, 

educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque 

constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del 

medio ambiente”  

En el Capítulo I relacionado con las competencias del Art. 6, indica que 

“al Ministerio de Turismo le corresponde la promoción, planificación y 

control de las actividades turísticas así como normar los niveles mínimos 

de calidad de los servicios y actividades turísticas definidas en la Ley, 

los Reglamentos y Normas Técnicas específicas, que se desarrollen en 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado” 

 
En su Art. 22, indica que “En las áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas se organizarán sistemas de participación local, como 

Comités de Gestión o Juntas Consultivas con funciones de 

asesoramiento, integrados especialmente por: los operadores turísticos, 

los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales, las 

comunidades, Cámaras de Turismo, Ministerio de Turismo y otras 

autoridades y actores locales, así como la Jefatura del Área Protegida. 

 
En su Capítulo IV relacionado con las modalidades turísticas permitidas 

en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en su artículo 25 indica que 

las modalidades de turismo aceptadas en el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, son: 

 

 Turismo de Naturaleza. - Es la modalidad de turismo que se 

fundamenta en la oferta de atractivos naturales de flora, fauna, 

geología, geomorfología, climatología, hidrografía, etc. 

 Turismo Cultural.- Es la modalidad de turismo que muestra y 

explica al turista los atractivos culturales de un destino turístico 
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como: comunidades locales, comunidades indígenas, 

manifestaciones culturales, sitios culturales, históricos, 

arqueológicos, etc. 

 Turismo de Aventura.- Es la modalidad en la que el contacto con la 

naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos riesgos, tales como 

rafting, kayaks, regatas en ríos, surf, deportes de vela, rapel, 

cabalgatas, ciclismo de montaña, espeleología deportiva, 

montañismo, buceo deportivos, senderismo, caminatas, etc. 

 Turismo Científico o de Investigación.- Es aquella modalidad 

mediante la cual los científicos naturalistas pueden realizar 

investigaciones en ciencias naturales (biología, botánica, zoología 

biogeografía, ecología, etc.) en áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

 Otras modalidades compatibles con la normativa vigente. 

 

El mismo marco en su Art. 48, relacionado con el fomento del turismo 

con participación de la comunidad local indica que para efectos de 

asesorar al Parque Nacional Galápagos y al Ministerio de Turismo, en la 

planificación y coordinación de las actividades turísticas con 

participación de la comunidad local, se conforma la Junta Consultiva con 

instituciones públicas y privadas de la provincia de Galápagos. Su 

integración y funcionamiento se establecerá en el Reglamento General 

de Aplicación de esta Ley y en los respectivos Planes de Manejo. 

 

 

2.4. Caracterización de las variables 

 

Eficiencia del manejo.- Es la variable independiente, se refiere a la 

presencia de condiciones que permiten cumplir los objetivos propuestos 
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con disposición de medios apropiados para tomar decisiones 

informadas; incluye seguimiento y retroalimentación de los resultados 

obtenidos.   

  

Oportunidades de recreación.- Es la variable dependiente, se refiere al 

rango de oportunidades de uso recreativo que presenta un sitio turístico 

dependiendo de las condiciones del medio natural y cultural y de las 

normas establecidas para asegurar el mantenimiento de los recursos 

que son la base del turismo. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. Tipo de la investigación 

 

El estudio se condujo como investigación aplicada y estuvo 

comprometido con presentar una propuesta de solución o un 

mecanismo que apoye a solucionar la problemática que plantea la 

posible apertura del sitio a otras oportunidades recreativas. Como 

estudio de campo se tomaron datos de la realidad observable mediante 

encuestas y entrevistas dirigidas a la población local y a usuarios del 

área. Cabe enfatizar que es un estudio exploratorio que describe los 

fenómenos bajo estudio, esto es la eficiencia del manejo y las 

posibilidades de ampliación de oportunidades recreativas a partir del 

estudio de los hechos; y es descriptivo ya que hace un análisis de las 

causas y efectos que generan o reproducen el fenómeno bajo estudio. 

Es también, un estudio de corte trasversal por cuanto estudia una 

pequeña parte de todo el proceso de la relación del manejo de la 

recreación en la bahía con la posibilidad de ampliar las oportunidades de 

recreación. 

 

De este modo, los métodos utilizados son el inductivo y el deductivo. Es 

por ello que en el análisis de los resultados se llegaron a conclusiones 

generales a partir de los hallazgos en el nivel particular de los hechos 

analizados, y de la generalidad que tocan las leyes de la teoría del uso 

de sitios turísticos con aplicación de determinadas oportunidades de 

recreación, se dieron por válidos los resultados alcanzados mediante el 

razonamiento lógico. 
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El objeto de estudio de conflicto identificado en las relaciones de la 

eficiencia del manejo y la posibilidad de ampliar las oportunidades 

recreativas de turismo náutico.  

 

El proceso de investigación se ejecutó con la utilización de dos 

instrumentos útiles para colectar y procesar la información de la 

población bajo estudio. Estos instrumentos son la encuesta y la 

entrevista que se materializaron con aplicación de cuestionarios 

construidos para conocer el comportamiento de los indicadores en cada 

una de las variables. El proceso de estudio tomo algunas fases que se 

explican a continuación: 

   

Fase de recolección de información.- Esta fase incluyó la preparación de 

un plan de trabajo, la elaboración y aprobación de los instrumentos de 

estudio, la determinación del muestreo y tamaño de la muestra y el 

levantamiento de datos con la aplicación de los instrumentos. 

 

Fase de procesamiento y análisis.- Esta fase incluyó la organización de 

los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas y el análisis e 

interpretación de resultados con utilización de tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

Fase de discusión de resultados.- Esta fase siguió a la interpretación de 

los resultados y cruce de variables que permitieron conocer el 

comportamiento de los indicadores en las variables bajo estudio y la 

preparación de un resumen interpretativo del análisis y discusión 

subsiguiente. 

 

Fase de conclusiones.- Esta fase se enfocó en la preparación de una 

síntesis de la discusión de resultados considerando el marco teórico que 



30 
 

sustenta este estudio y tratando de dar respuesta a las preguntas 

directrices del proyecto, la preparación del informe de los hallazgos que 

explican la situación problemática y los niveles de importancia de la 

relación de las variables, y la presentación de algunas conclusiones del 

estudio. 

 

Fase de recomendaciones.- Esta fase incluye la preparación de las  

recomendaciones generales para superar las situaciones más críticas 

de la problemática que impide ampliar las oportunidades de recreación 

en la bahía y la preparación de un plan de acción para mejorar las 

situaciones en cada una de las variables de manera que en el corto 

plazo las autoridades ambientales puedan responder a las demandas de 

integración de nuevas oportunidades y nuevos operadores de turismo 

de bahía, bajo las políticas establecidas para el manejo de la Reserva 

Marina. 

3.2. Población y Muestra 

 

Para el estudio de la variable dependiente se consideró como universo 

del estudio a la población local, dividida en los habitantes con deseos de 

participar en la operación de nuevas oportunidades de recreación en la 

bahía y los usuarios del área turística, representados por los operadores 

que actualmente prestan servicios en el área. 

 

Para el estudio de la variable de la eficiencia del manejo se consideró 

como universo a los funcionarios que participan en la toma de 

decisiones de las instituciones responsables del manejo de visitantes en 

las áreas protegidas. 
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La selección de la muestra se hizo según la metodología 

no-probabilística y por conveniencia del investigador; esto es el 

investigador estableció criterios técnicos de selección en una población 

que es difícil de numerar por la poca información que existe al no 

disponerse de un registro único de personas vinculadas con la actividad 

turística de manera directa. Un criterio importante fue la escogencia del 

lugar de las encuestas; se abordó a los encuestados en los sitios de 

concentración de visitantes, esto impidió aplicar una metodología 

probabilística aunque del grupo presente en el área si se aplicó una 

escogencia al azar considerando el tamaño de la muestra decidido. 

 

El tamaño de la muestra se determinó de manera no probabilística, bajo 

una decisión del investigador cuidando que se cumpla estrictamente con 

los principios de representatividad necesaria, esto es disponer como 

muestra al menos un 10% de la población. 

 

3.3. Operacionalización de las variables 

 

3.3.1. Ampliación de las oportunidades de recreación 

 

En la primera parte del estudio se pretendió conocer la posibilidad de 

ampliación de las oportunidades de recreación en el espacio turístico 

para permitir nuevas actividades y nuevos operadores locales 

integrados al sistema de manejo turístico, en función del buen manejo 

aplicado al área, lo que permitiría considerar esta posibilidad de 

ampliación. Para conocer esta posibilidad de ampliación se consideró 

las siguientes variables del estudio:  
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Variable independiente 
 
Tabla 1: Operacionalización variable 1 

Variable Marco Conceptual Dimensiones Indicadores 

Condiciones del 
manejo 
turístico 

Valoración cognitiva que 
realiza un turista ante los 
resultados del buen 
manejo del área y, por lo 
tanto, alcanzar sus 
expectativas y cumplir los 
objetivos del viaje, 
basado en sus propios 
criterios. 

Seguridad de la 
visita 

Orientación y 
señalización 

Interpretación bien 
documentada 

Facilidades y 
equipamiento 

Información 
recibida 
(turismo en la 
bahía) 

Vida marina y paisaje 
marino costeros 

Particularidades y 
espectacularidad de los 
atractivos 

Situación de 
conservación (Problemas 
ecológicos) 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

TABLA 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 2 

Variable Marco Conceptual Dimensiones Indicadores 

Operatividad  
de las 
oportunidades 
de recreación 

Ampliación de 
oportunidades de 
recreación en función 
de la disponibilidad y 
funcionamiento de 
instrumentos 
administrativos y 
legales que permitan 
dicha ampliación. 

Políticas de 
manejo 

Aceptación de la zonificación 

Cupos y patentes 

Patrullaje y control 

Recursos 
disponibles 

Se dispone de recursos 
económicos 

Se dispone de recursos 
humanos calificados 

Se aplica tecnología apropiada 

Información 

Las decisiones basadas en 
conocimiento científico 

Se aplica monitoreo ambiental 
permanente 

La información es accesible 
para todos 
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3.3.2. Mejoramiento del sistema de manejo 

 

En la segunda parte del estudio se da a conocer la posibilidad de 

mejoramiento del sistema de manejo del turismo en la bahía, en función 

del análisis de la satisfacción del visitante, esto es a partir del 

conocimiento de los aspectos en los cuales el éxito de atención al 

visitante es menor. Para conocer las posibilidades de mejoramiento del 

manejo se consideraron las siguientes variables del estudio: 

 

Tabla 3: Operacionalización Variable 3 

Variable Marco Conceptual Dimensiones Indicadores 

Manejabilidad 
de las 
condiciones de 
recreación 

Rango de oportunidades de uso 
recreativo que presenta un sitio 
turístico dependiendo de las 
condiciones del medio natural y 
cultural, y del cumplimiento de 
las normas establecidas para 
asegurar el mantenimiento de los 
recursos que son la base del 
turismo. 

Potencialidad 
de uso 
recreativo 

Atractividad del 
recurso 

Expectativa del 
visitante 

Accesibilidad de los 
sitios 

Principios del 
ecoturismo 

Sostenibilidad 
ambiental 

Sostenibilidad 
socioeconómica 

Manejabilidad 
del sitio 

Situación de riesgos a 
la conservación 

Situación de amenazas 
a la vida silvestre 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Tabla 4: Operacionalización Variable 4 

Variable Marco Conceptual Dimensiones Indicadores 

Eficiencia del 
manejo de los 
recursos 

Disponibilidad y 
funcionamiento de 
instrumentos 
administrativos y legales 
que permiten el 
cumplimiento de normas y 
regulaciones de manejo 

Ámbito Político 
Apoyo institucional 

Apoyo comunitario 

Ámbito 
administrativo 

Medidas de control 

Recursos disponibles 

Ámbito de 
conocimiento 

Problemas de manejo 

Problemas ecológicos 

Ámbito 
organizacional 

Estructura organizativa 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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3.4. Instrumentos 

 

Los instrumentos aplicados fueron: ficha de observación, cuestionario de 

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

 

Las preguntas de los cuestionarios para las encuestas se 

fundamentaron en cada uno de los indicadores, en un intento por 

conocer su comportamiento y dimensionar el nivel alcanzado en la 

relación que existe entre las variables bajo estudio; este 

dimensionamiento se dio en la forma de índices de valoración que se 

obtuvieron al asignar el máximo valor (1.0) a una situación óptima o 

máximo puntaje posible de obtenerse. En cada pregunta se 

desarrollaron 3 categorías para escogencia por los encuestados, 

categorías que deciden el puntaje alcanzado: 3 puntos a la categoría 

superior, 2 puntos a la siguiente y 1 punto a la última categoría; de esta 

manera, todas fueron preguntas cerradas y de fácil comprensión y 

aplicación (Ver Anexo A). 

La calificación de hizo aplicando un instrumento utilizado por estudios 

ISO en trabajos de calidad ambiental y que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Procedimiento de la Investigación 

 

En el desarrollo de este estudio se aplicó el siguiente procedimiento: 
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a) Recolección de información 

 Preparación de un plan de trabajo con previsión de limitaciones 

que podrían encontrarse. 

 Elaboración y aprobación de instrumentos para recolección de 

datos e información. 

 Análisis de los segmentos de la población que podrían decidir la 

selección de la muestra 

 Selección de la muestra y tamaño de la muestra. 

 Aplicación de los instrumentos para levantamiento de datos. 

b) Procesamiento y análisis 

 Tabulación de los datos de las encuestas  

 Análisis de resultados interpretación en tablas y gráficos 

estadísticos. 

c) Análisis y discusión 

 Análisis de resultados en las dos variables. 

 Discusión de resultados con base en los hallazgos y cruzamiento 

de variables. 

d) Conclusiones 

 Síntesis de resultados expuestos en la discusión  

 Informe con explicación de los hallazgos del estudio.  

 Exposición de las conclusiones considerando el marco teórico 

que sustenta este estudio y las preguntas directrices del estudio. 

e) Recomendaciones 

 Elaboración de recomendaciones de mejoramiento de la situación 

identificada en función de los hallazgos del estudio. 

f) Desarrollo de la propuesta para solución del problema  
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 Preparación de un esquema de adaptación de las “buenas 

prácticas” de manejo turístico adaptadas a las condiciones y 

problemas del manejo turístico de la Bahía de Puerto Ayora. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS 
 

4.3. Análisis de resultados 
 

Según la metodología de análisis la medición de aplicación de cada uno 

de los indicadores, en las respectivas dimensiones en las que fueron 

clasificados, se consiguió índices de valoración según las respuestas 

dadas en el ejercicio de las encuestas; el manejo de los índices permitió 

dimensionar el valor de cada variable, como lo señala la siguiente tabla:  

4.3.1. Mejoramiento del sistema de manejo 

a) Eficiencia del manejo 

 

Tabla 5: Medición de la eficiencia del manejo 

Variable Dimensión  Indicadores 
Índice de 

valoración 

Frecuencia de 

respuesta en cada 

categoría 

A B C 

E
fi

c
ie

n
c
ia

 d
e
l 
m

a
n

e
jo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0
,5

6
) 

Ámbito Político          

(0,55) 

Apoyo Institucional  0,55 40% 40% 20% 

Apoyo Comunitario  0,55 30% 60% 10% 

Ámbito 

Administrativo           

(0,57) 

Medidas de Control  0,65 70% 20% 10% 

Recursos Disponibles  0,48 10% 47% 20% 

Ámbito de 

conocimiento               

(0,50) 

Problema de Manejo  0,50 20% 60% 20% 

Situación Ecológica del 

Área (ecosistema) 
0,50 50% 50% 0% 

Ámbito 

Organizacional 

(0,60) 

Estructura Organizativa 0,60 50% 40% 10% 
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Fuente: Elaboración de los autores (2016) 

La encuesta fue aplicada a un número de funcionarios de las 

instituciones responsables del manejo turístico. El valor promedio 

asignado por los encuestados (índice promedio 0.56) corresponde a una 

calificación MEDIA lo que demuestra una SITUACIÓN BUENA según la 

escala de valoración aplicada. 

Esta calificación muestra que el área bajo estudio según el criterio de los 

encuestados, no recibe el manejo que amerita cuando todas sus 

actividades están regidas por un plan de manejo que, a su vez, 

establece un sistema monitoreo permanente. El manejo, bajo las 

condiciones de Galápagos debería calificar en una situación Excelente o 

Muy Buena. 

La apreciación global de la calificación de la variable independiente 

muestra que el orden de valoración, de mayor a menor, va de lo relativo 

a la estructura organizacional (0,60), a lo administrativo (0,57), a lo 

político (0,55) y finalmente, lo relativo al conocimiento (0,50). 

La mayor valoración se asigna al ámbito administrativo. Aquí los 

encuestados dan mayor valoración a la “aplicación de medidas de 

control” (0,65), y al ámbito organizativo al calificar la “situación de la 

estructura administrativa” de la institución responsable de manejar el 

área (0,60). En el primero el 70% de los encuestados opina que si existe 

monitoreo periódico en los lugares de visita; y, en el segundo, el 50% 

opina que en el organigrama institucional está claramente definidos los 

roles y funciones del departamento y personal responsable. 

Las calificaciones más bajas están en el ámbito administrativo cuando 

califican los “recursos disponibles” (0,48) y en el ámbito de conocimiento 

cuando opinan sobre el nivel de conocimiento de los “problemas de 
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manejo” que existen en el área. En el primero, solo el 10% de los 

encuestados cree que: se dispone de recursos necesarios y de personal 

capacitado para el monitoreo en la Bahía; y, en el segundo, solo el 20% 

cree que: todas las medidas aplicadas para controlar la operación 

turística en la Bahía, están diseñadas para resolver problemas reales de 

manejo de los sitios de visita. 

En lo relativo al ámbito político del manejo del área, en lo relacionado 

con el “apoyo comunitario” (0,55), un 60% opina que: los intereses de la 

comunidad no se integran a los programas de control, pero que la 

comunidad si recibe información sobre los resultados del efecto de la 

actividad turística en el medio, mientras que solo el 30% de ellos opina 

que: existe integración de los intereses de la comunidad en los 

programas de manejo y monitoreo de los recursos de la bahía. 

b) Manejo de las Oportunidades de Recreación (OR) 

Tabla 6: Medición de manejo de OR 

Variable Dimensiones Indicadores Índice de 
valoración 

Frecuencia de 
respuestas % 

a b C 
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Potencialidad 
de uso 

recreativo  
(0,57) 

Atractividad de 
Recursos 

0,60 53 35 12 

Expectativa del Visitante 0,49 29 35 35 

Accesibilidad 0,63 65 24 12 

Aplicabilidad 
de los 

principios de 
ecoturismo 

(0,51) 

Sostenibilidad ambiental 0,59 41 53 5 

Sostenibilidad Social 0,43 0 71 29 

Manejabilidad 
e integralidad 

del área 
protegida 

(0,55) 

Riesgos 0,47 29 59 12 

Amenazas 0,63 59 33 5 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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La encuesta fue aplicada a una muestra de los representantes de las 

Agencias de Viaje que ofrecen “turismo de bahía” en Puerto Ayora. 

 

El promedio general de la valoración de la Manejabilidad de las 

oportunidades de Recreación es de 0,54, o un nivel de calificación 

MEDIA lo que equivale a una SITUACIÓN BUENA. 

Analizando esta situación, se observa que el índice de la sub-variable 

Aplicabilidad de los principios de ecoturismo (0,51) es el más bajo 

con respecto a las otras sub-variable, e influye de manera negativa en el 

promedio general. La mayor valoración se asigna al Potencialidad de 

uso recreativo con un índice de valoración de 0,57; mientras se asigna 

un valor de 0,55 a la Manejabilidad e Integralidad del área protegida. 

Analizando estas apreciaciones de los entrevistados, encontramos que, 

en el caso de la aplicabilidad de los principios de ecoturismo, el 

indicador de menor puntuación es el que califica la “sostenibilidad 

social”. Aquí el 71% de los encuestados opina que: la operación turística 

en la Bahía oferta beneficios a la comunidad local pero no existen 

mecanismos que orienten su impacto para mejorar la calidad de vida de 

un sector más amplio de la población, y ninguno de los encuestados 

(0%) cree que: la operación turística en la Bahía garantiza la 

sostenibilidad social, haciendo que la comunidad local reciba en forma 

equitativa los beneficios directos e indirectos de esta actividad 

económica y de desarrollo social.  

Conviene rescatar que en el ámbito de la manejabilidad e integralidad 

del áreas protegida, en la calificación de cumplimiento del indicador de 

“riesgos” que enfrenta el manejo del área, el 59% de los encuestados 

cree que: definitivamente la actividad turística en la Bahía no es fuente 

de contaminación del agua, no afecta a la vida silvestre, y no impacta a 
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los recursos del fondo marino, esto cuando el 5% de los mismos, cree 

que: el turismo en la Bahía implica un grave riesgo para la conservación 

del ambiente costero-marino de la bahía. Con esto dan a entender que 

las fuentes de contaminación de la bahía son de otro origen que no es la 

actividad turística. 

Tratando de un tema importante para el desarrollo del turismo, en el 

ámbito de la potencialidad de uso recreativo, y que se refiere a las 

“accesibilidad” de los sitios de visita, solo un 29% de los encuestados 

cree que: todos sitios de visita son de fácil acceso para todos los 

visitantes, cuando el 35% cree que: todos los sitios de visita en la Bahía 

son de difícil acceso para los visitantes. 

En el ámbito de la aplicabilidad de los principios del ecoturismo, 

conviene también resaltar la calificación asignada al indicador de 

“sostenibilidad ambiental” con un índice de valor de 0,59. Aquí, el 53% 

de los encuestados opinaron que: las operaciones turísticas en la bahía 

garantiza la sostenibilidad ambiental de los recursos naturales, 

solamente en los sitios de baja frecuencia y densidad de visitantes, el 

41% opina que: la operación turística en la bahía garantiza la 

sostenibilidad ambiental, los sitios y recursos naturales mantienen sus 

valores naturales y ambiente no alterado, mientras sobre este indicador 

el 5% opina que: la operación turística en la bahía no garantiza la 

sostenibilidad ambiental, los sitios y recursos naturales presentan 

alteraciones de sus valores naturales. 

En la variable de potencialidad de uso encontramos que el indicador 

de cumplimiento de la “expectativa del visitante”, tiene una calificación 

relativamente baja (0,49). Aquí curiosamente el mismo porcentaje de 

encuestados, 35% cree que: las oportunidades de recreación ofertadas 

son suficientes, pero la demanda se incrementa y presiona para abrir 
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otras oportunidades vinculadas con turismo marino, y el también 35% 

cree que: definitivamente la gama de oportunidades de recreación es 

demasiado reducida para satisfacer la demanda. 

4.3.2. Manejabilidad de las oportunidades de recreación 

 

a) Condiciones del manejo turístico 

 

Tabla 7: Medición de condiciones del manejo 

Variable Dimensiones Indicadores Índice de 
valoración 

Frecuencia de 
respuestas % 

a b c 

C
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Seguridad de la 
visita 
0,65 

Orientación y señalización 0,68 62 25 12 

Interpretación bien 
documentada 

0,63 12 75 12 

Facilidades y equipamiento 0,63 75 25 0 

Información 
recibida 

(turismo en la 
bahía) 
0,66 

 

Vida marina y paisaje marino 
costeros 

0,62 25 50 25 

Particularidades y 
espectacularidad de los 
atractivos 

0,66 25 62 13 

Situación de conservación 
(Problemas ecológicos) 

0,69 62 38 0 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

La encuesta fue dirigida a usuarios del área recreativa. La opinión sobre 

la bondad del sistema de manejo de turismo otorga una califica de nivel 

MEDIO lo que corresponde a una SITUACION BUENA (con un índice 

promedio de valoración de 0,65) 

En el análisis del comportamiento de los elementos bajo estudio, se 

observa que en las dos dimensiones o sub-variables utilizadas 

(seguridad e información) los valores son casi iguales (0,65 y 0,66 

respectivamente).    
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Se muestra que en el ámbito de información recibida, en lo referido a las 

condiciones de transferencia de conocimientos al visitante, el 

conocimiento acerca de la situación de conservación o problemas 

ambientales recibe alta valoración (0,69) expresado en la presencia de 

guías capacitados en el cuidado ambiental de los sitios; mientras que 

con respecto a la transmisión de conocimientos de la vida marina, recibe 

baja valoración (0,62). En el primer caso, el 62% de los encuestados 

opina que la información que llega a los visitantes es para señalar que 

“los sitios de visita se encuentran en buen estado de conservación”, y en 

el segundo caso, el 62% de los encuestados señala que “el visitante solo 

recibe la información del guía naturalista”, y solo el 25% señala que esta 

“información la recibe en centros informativos y de orientación”.  

En el ámbito de seguridad al visitante, esto es, en las condiciones de 

prevención y cuidado, la mayor valoración se asigna al criterio de si “el 

área dispone de un sistema adecuado de orientación y señalización” 

(0,68), mientras que si “el área dispone de facilidades y equipamiento 

que garantizan la seguridad del visitante” recibe una valoración menor 

(0.63). En el primer caso, el 62% de los encuestados señala que el 

sistema de orientación y señalización que dispone el área es “muy 

adecuado y responde a la demanda” y solo el 12% dice que “no es 

adecuado”. En el segundo caso, si bien el 75% de los encuestados 

responden que “el área dispone de facilidades para la seguridad al 

visitante y está bien equipada”, también el 25%dice que “las facilidades 

y equipamiento existe no garantizan la seguridad del visitante”.      

b) Operatividad de las oportunidades de recreación 

 

Tabla 8: Medición de operatividad de OR 

Variable Dimensiones Indicadores Índice de 
valoración 

Frecuencia de 
respuestas % 
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Políticas de manejo 
0,59 

Aceptación de la 
zonificación 

0,62 25 50 25 

Cupos y patentes 0,58 12 38 50 

Patrullaje y control 0,58 12 38 50 

Recursos 
disponibles 

0,62 
 

Se dispone de 
recursos económicos 

0,64 38 38 24 

Se dispone de 
recursos humanos 
calificados 

0,65 50 25 25 

Se aplica tecnología 
apropiada 

0,58 12 38 50 

Información 
aplicada 

0,55 

Las decisiones 
basadas en 
conocimiento 
científico 

0,55 12 38 50 

Se aplica monitoreo 
ambiental 
permanente 

0,56 13 25 62 

La información es 
accesible para todos 

0,56 13 25 62 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

La valoración de la variable de Operatividad de las oportunidades de 

Recreación que se permiten y practican en la bahía, por los usuarios de 

esta área de recreación, resulta en una calificación promedio MEDIA 

que equivale a una SITUACIÓN BUENA. 

 

Los encuestados asignan una valoración más alta al ámbito de recursos 

disponibles para el manejo de turismo. Aquí, en el indicador de 

recursos humanos recibe buena calificación (0,65), al calificar si “los 

recursos humanos comprometidos con el manejo del turismo en la bahía 

están bien calificados”, cuando el 50% de los encuestados dice que 

efectivamente “los recursos humanos que operan el manejo del turismo 

en la bahía son calificados” y el 25% dice que “el personal que opera el 

manejo del turismo en la bahía carece de formación apropiada”.  
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Una condición importante para hacer operativo el rango de 

oportunidades aprobadas para practicarse en la bahía, es sin duda 

contar con decisiones informadas. Este ámbito recibe una calificación 

promedio menor (0,55) aunque se mantiene como una situación buena. 

Esto, por cuanto solo el 12% de los encuestados opina que “todas las 

decisiones tomadas en el proceso de planificación del manejo, se 

respaldan en resultados de investigación”, cuando el 50% opina que “las 

decisiones del manejo de la bahía no se basan en conocimiento 

científico”. 

En el ámbito de las políticas de manejo, las condiciones de aceptación 

de la zonificación aplicada para el manejo del ambiente marino, la 

valoración promedio corresponde a una situación buena (0,62). Aquí, el 

25% de los encuestados opina que “el sistema de zonificación de uso 

aplicado tiene aceptación universal”, mientras que el 50% señala que 

“los usuarios de la reserva marina aceptan la zonificación, pero 

demandan algunos cambios”. En este ámbito de políticas de manejo, es 

importante el criterio sobre las condiciones creadas por el 

establecimiento de un sistema de cupos y patentes para la operación 

turística. Aquí la valoración es un poco inferior (0,58); esto por cuanto el 

50% de los encuestado señala que “el sistema de cupos y patentes 

aplicado no es apropiado para la conservación y el desarrollo”; el 38% 

dice que “el sistema de cupos y patentes resta sostenibilidad social al 

modelo de turismo”; y solo el 12%dice que “el sistema de cupos y 

patentes aplicado en el manejo del turismo es apropiado para la 

conservación del área”. 

4.4. Discusión de resultados 

 

De los datos de la situación del mejoramiento del sistema de manejo, 

analizados en las dos variables bajo la percepción de la población de 
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este estudio, de la eficiencia del manejo y de la manejabilidad de las 

oportunidades de recreación que actualmente son permitidas y 

practicadas en el área de la bahía de Puerto Ayora, se puede constatar 

que como lo señala la teoría que fundamenta el estudio, existe un 

relación directa: con una situación de buen manejo existe una situación 

de buena manejabilidad.  

 

El cruzamiento de variables y sub-variables permiten observar esta 

relación. Con una estructura buena (0,60) ha sido posible manejar las 

oportunidades de recreación con sostenibilidad ambiental (0,59), manejo 

de las potenciales amenazas a la conservación (0,63) y mantener la 

atractividad de los recursos turísticos (0,60). 

 

Por otro lado, la baja en recursos disponibles (0,48) se presenta como 

factor de afectación a la manejabilidad de las oportunidades de 

recreación y puede verse reflejada en limitaciones para prevenir riesgos 

(0,47) y la baja sostenibilidad social (0,43) cuando se necesitan recursos 

para integrar a la población y atender sus requerimientos. 

 

Del proceso de análisis de la variable que trata de medir la posibilidad de 

la ampliación de oportunidades de recreación, resalta que aun 

cuando la valoración es mayor para las condiciones de manejo turístico 

(0,65), la valoración de operatividad de la oportunidades de recreación 

es menor (0,59), confirmando también lo expuesto por la teoría que 

señala que el manejo de turismo en áreas protegidas demanda 

decisiones informadas y marco legal e institucional fortalecido.   

 

Una visión más cercana muestra que con condiciones buenas de 

atención a la seguridad del visitante (0,65) y provisión de información 

que llene sus expectativas, se puede mantener en operación las 
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oportunidades de recreación, con limitaciones en el sistema de manejo 

que debe centrase en mantener o adquirir políticas permanentes (0,59), 

recursos apropiados (0,62) y asistencia técnica y científica para la toma 

de decisiones (0,55).  

 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Mejoramiento del sistema de manejo  

 

Del análisis de los resultados del estudio se concluye que son altas las 

actuales capacidades para manejar los recursos y el turismo en la bahía, 

pero no son altas para alcanzar el cumplimiento de las expectativas del 

visitante y de responder a las demandas por ampliar las oportunidades 

de recreación en la bahía. 

 

Sin lugar a dudas, del estudio se desprende que se necesita mayor 

conocimiento de las características de la demanda por nuevas 

oportunidades de recreación en estos sitios específicos de la Reserva 

Marina, o sea los sitios localizados en las zonas pobladas, para 

sustentar la toma de decisiones en pos del mejoramiento del sistema de 

manejo aplicado. 

 

A pesar del incremento del flujo de visitante y la consiguiente 

diversificación de la demanda, no son muy visibles las exigencias por 

ampliar el número de sitios de visita y de cupos de operación turística, 

los operadores concentran más su atención en la sostenibilidad 

ambiental y social de la operación.  
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5.2. Ampliación de oportunidades de recreación 

 

La ampliación del rango de oportunidades de recreación está 

condicionada al mejoramiento de la actual capacidad de control y 

monitoreo ambiental de las actividades turísticas en la bahía de Puerto 

Ayora; bajo estas condiciones, parece que no podría ser posible 

responder a las posibles demandas por este ampliación. 

 

Las condiciones que deberían plantearse para introducir cambios en el 

sistema de manejo del turismo en la Reserva Marina, con respecto a las 

áreas cercanas a los centros poblados, que permitan ampliar las 

oportunidades de recreación o la apertura de nuevos sitios de visita, son 

relacionadas con tres aspectos fundamentales, el desarrollo de 

investigación y monitoreo ambiental, fortalecimiento de patrullaje y 

control y gestión por incrementar los recursos económicos y humanos 

disponibles para la estos fines. 

 

5.3.      Recomendaciones 

 

Ampliar las oportunidades de recreación o la apertura de nuevos sitios 

de visita 

 

Realizar investigación y monitoreo ambiental, fortalecimiento de 

patrullaje y control y gestión 

 

Elaborar una propuesta para mejoramiento de la operación de uso 

sostenible recreativo de la bahía de puerto ayora, galápagos. 
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CAPÍTULO VI 

6. LA PROPUESTA 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL 

 

PROPUESTA PARA MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE USO 

SOSTENIBLE RECREATIVO DE LA BAHÍA DE PUERTO AYORA, 

GALÁPAGOS. 

6.1. Introducción 

 

Es aspiración de todas partes interesadas en el manejo turístico 

sostenible del cantón Santa Cruz, mejorar el sistema de uso recreativo 

de la bahía de Puerto Ayora (Bahía Academia). La aspiración es aplicar 

estándares altos en la provisión de los servicios turísticos y a la vez 

ampliar las oportunidades de recreación de manera que un mayor 

número de habitantes pueda incorporarse a los beneficios directos que 

genera el turismo. El compromiso de vincular el desarrollo con la calidad 

ambiental fue expuesto en la propuesta del Proyecto FOMIN, al decir: 

 

La calidad puede ser asociada en primera instancia como 

rentabilidad económica, sin embargo este proceso 

conlleva indiscutiblemente a la consecución de la calidad 

ambiental, lo cual es de vital importancia cuando se trata 

de una operación turística desarrollada en un Patrimonio 

Natural como Galápagos, (FOMIN, 2005)   

 

Como base fundamental para materializar esta vinculación, necesaria y 

técnicamente desafiante, la literatura aconseja iniciar con una Campaña 

de Sensibilización Ambiental como mecanismo útil que facilite a la 



50 
 

población adoptar los principios de calidad en la construcción del modelo 

de turismo al que aspira la provincia de Galápagos. 

 

6.2. Campaña de Sensibilización Ambiental 

 

Basados en las percepciones de la población y de los usuarios de los 

recursos que son la base de la operación turística, se aspira poder 

levantar una campaña de sensibilización que parta de la identificación 

de grupos focales concretos, en la manera a como se plantea en el 

informe final del Proyecto FOMIN II al referirse a la sostenibilidad de las 

acciones que debían ejecutarse a futuro; documento en el cual se 

fundamenta esta propuesta para asegurar que existan los 

conocimientos, actitudes e intervenciones sobre el problema que se 

opone al manejo de recursos turísticos con sostenibilidad ambiental, 

pero también con sostenibilidad social y económica. 

        

Para el caso del manejo turístico de la bahía de Puerto Ayora, el grupo 

meta de la Campaña de Sensibilidad Ambiental son los operadores y 

beneficiarios de la operación tour de bahía que los encontramos 

formando o vinculados con empresas que pertenecen a tres subsectores 

del turismo: transporte turístico marítimo, alojamiento y alimentación. La 

operación turística se basa en empresas de diferente tamaño y son 

miembros de toda la cadena de oportunidades de recreación en el 

espacio costero marino de la Bahía de Puerto Ayora.  

6.3. El estudio del manejo turístico y las 

oportunidades de recreación 

 

La propuesta de una campaña de sensibilización parte del análisis de 

los resultados del presente estudio que, aunque a nivel de investigación 

exploratoria, pudo mostrar la relación que existe entre el nivel de manejo 
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aplicado y la posibilidad de hacer operativas las oportunidades de 

recreación que se practican, todo ello en función de las percepciones de 

los mismos operadores y usuarios del sistema. 

Con un manejo eficiente podría ampliarse las oportunidades de 

recreación, pero también el manejo eficiente debe significar calidad. 

Para llegar a calidad hace falta participación y la participación requiere 

motivación la que se puede asegurar con sensibilización ciudadana.  

 

Los ámbitos bajo análisis en el estudio fueron los siguientes: 
 
Tabla 9: Ámbitos bajo análisis 

Ámbitos bajo análisis 

Eficiencia del 
manejo 
 
Se refiere a los 
resultados del 
manejo que 
deben cumplir 
con los 
planteamientos 
del Plan de 
Manejo de las 
Áreas Protegidas 

Condiciones del 
manejo turístico 
 
Se refiere a los 
logros alcanzados 
al tratar de 
implementar la 
estrategia de 
ecoturismo 
establecida para 
Galápagos 

Operatividad 
de las 
oportunidades 
de recreación 
Se refiere a la 
funcionalidad 
de normas 
establecidas 
para el manejo 
de los recurso 
y potencial 
turístico 

Manejabilidad de 
las oportunidades 
de recreación 
 
Se refiere a las 
posibilidades de 
producir cambios en 
el sistema 
establecido. 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2016)  
 
Los principales resultados, están organizados según las variables bajo 
estudio: 
 
 
 
Tabla 10: Resultados por variables bajo estudio 

Mejoramiento del sistema de manejo 

EFICIENCIA DEL 
MANEJO  

• Aplicación de políticas de conservación con apoyo 
comunitario 
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Desarrollo de 
capacidades 

• Logro de la efectividad del control 
• Aseguramiento de recursos necesarios.  
• Identificación de los problemas de manejo.  
• Conocimiento de los problemas ambientales del área. 
• Eficiencia de la estructura organizacional  

Debilidades • Resistencia al cambio por parte de los nuevos 
operadores.  

• Demanda de solución a procesos y trámites operativos y 
de calidad ambiental.  

Fortalezas • Posicionamiento local e internacional de la calidad del 
servicio turístico 

• Logros organizativos y desarrollo empresarial  

Medios de 
información y 
sensibilización 

•  Divulgación de resultados del monitoreo ambiental 
•  Programa de capacitación permanente  

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 

Ampliación de oportunidades de recreación 

MEJORAMIENTO 
DE 
CONDICIONES 
DE OPERACIÓN 
TURÍSTICA  

• Operación eficiente de los programas de manejo de 
turismo propuestos en los planes de manejo y de 
conservación 

 

 
Funcionamiento 
del plan de manejo 

• Aceptación del sistema de zonificación del espacio 
costero marino.  

•  Funcionamiento de patrullaje y monitoreo ambiental 
• Funcionamiento del sistema de cupos y patentes de 

operación turística 
• Disponibilidad de recursos necesarios 
• Funcionalidad del programa de investigación y estudios 

Debilidades • Resistencia al cambio por parte del personal de manejo 
y control. 

• Falta de recursos y respuestas a tiempo  
• Disponibilidad oportuna de conocimiento científico 

Fortalezas •  Capacitación y asesoría permanente. 
• Aplicación de tecnología apropiada en patrullaje y 

control 
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MEDIOS DE 
INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN  

•  Información del valor natural y cultural 
•  Programa de capacitación permanente 

 
Las recomendaciones también se organizan según las variables: 

RECOMENDACIONES 

EFICIENCIA DEL 
MANEJO 

Gestión eficiente y Manejo participativo  

Desarrollo de 
capacidades 

• Sistema de control con seguimiento y evaluación 
• Alianzas estratégicas en la gestión de recursos.  
• Investigación-acción para solución de problemas 

ambientales 
• Decisiones informadas con base en investigación 

participativa 
• Estructura organizacional adaptada al manejo de 

recursos turísticos 

RECOMENDACIONES 

Mejoramiento de 
condiciones para 
la operación 
turística 

• Socialización de principios del manejo de zonas costero 
marinas 

• Formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 
monitoreo ambiental 

• Transferencia tecnológica para patrullaje y control 
• Investigación aplicada a la solución de problemas 

ambientales 
• Divulgación de información 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Los aspectos que deben guiar el diseño de la Campaña de 

Sensibilización Ambiental, son las siguientes: 

 
 Los conocimientos sobre los principios de calidad son 

insuficientes en todos los niveles de gestión de la operación 

turística, pero en los niveles operativos es crítico. 

 

 A pesar de la experiencia en la operación turística, el cuidado 

del ambiente no es un valor asociado a los conceptos de 

calidad, y ese valor debe ser un elemento central en el 
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mensaje tratando de ubicar la calidad como una vinculación 

relevante entre sociedad, ambiente y economía. 

 Por las diferencias que diferencian al área del conocimiento 

con el área de las actitudes institucionales y de los operadores 

del turismo, la Campaña de Sensibilización Ambiental, debe 

trabajar en escenarios distintos para ambas posiciones. 

 

 La aplicación de las buenas prácticas puede incentivarse solo 

contando con la voluntad y liderazgo de la gerencia de las 

empresas, por lo tanto un elemento que debe considerar la 

Campaña de Sensibilización Ambiental es la participación de 

este segmento de la organización. 

6.4. Objetivos y alcance de la campaña de 

sensibilización ambiental 

 

Los objetivos son: 

 

 Introducir y nivelar conocimientos sobre los principios de calidad 

del servicio turístico y bases del manejo de los ambientes costero 

marinos. 

 Crear conciencia en los operadores de turismo y motivar la 

incorporación, en la práctica, de los principios de calidad. 

 

El alcance temporal de la Campaña de Sensibilización Ambiental es de 

corto plazo, tres meses. La implementación contempla la preparación y 

aplicación de herramientas que faciliten la transmisión de 

conocimientos, motive la interacción y promueva actitudes favorables 

para establecer los principios de calidad y buenas prácticas. 
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6.5. El Plan de Acción 

 

El plan de sensibilización se plantea orientado a determinadas 

poblaciones metas, y para ellas se plantea las acciones recomendadas. 

6.5.1. Población del nivel gerencial 

 

Para mejorar los conocimientos de este grupo meta, se proyecta dictar 

un curso permanente como se explica a continuación:  

 

Curso Calidad Galápagos. Se trata de un curso intensivo dirigido a 

cada subsector (transporte, alimentos y hospedaje), es decir, en total 3 

cursos de corta duración para capacitar a este grupo meta, sobre los 

principales componentes de la calidad en Galápagos. 

 

Para cada curso, se diseñará un programa en power point, que sirva de 

herramienta para las charlas y sesiones de trabajo, que sean 

necesarias. 

 

Para garantizar la participación de todos los mandos altos y medios de 

las operaciones turísticas, los eventos deben ser de carácter obligatorio 

insertándolo dentro del cumplimiento del Plan Ambiental de los 

proyectos turísticos de cuya ejecución son responsables los operadores 

de turismo. 

 

Video Calidad Galápagos. Se trata de un audiovisual dirigido a cada 

subsector (transporte, alimentos y hospedaje), es decir un total de 3 

videos de mediana duración (máximo 10 minutos), que contenga los 

principales componentes de la calidad en Galápagos, aplicado al 

subsector atendido. 
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6.5.2. Población del nivel operativo 

 

El principal incentivo para la adopción de principios de calidad o de 

buenas prácticas para el personal de los niveles operativos es su 

integración en el espíritu del desarrollo empresarial, el objetivo es que 

ellos se sientan parte de la organización a la que pertenecen. La 

Campaña de Sensibilización Ambiental debe partir de un proceso de 

inducción avalado por la alta gerencia empresarial de la operación 

turística, como inversión para la calidad y, en este sentido, para mejorar 

los conocimientos y motivar la adopción de mejores prácticas de este 

grupo meta. 

 

El proceso de inducción debe diseñarse para ser una herramienta 

práctica que puede ser adoptada por las gerencias empresariales para 

capacitar a su personal, sea este nuevo o recién incorporado a su 

empresa. Este proceso deberá insertarse en los planes de manejo 

ambiental de los proyectos. 

 

El proceso de inducción debe contener al menos los siguientes 

elementos: 

 

Audiovisual Introductorio. Preparado en power point, incluirá en su 

inicio información relativa a la operación empresarial (misión, visión, 

objetivos, características, etc.) y en la segunda, los principales principios 

de la calidad de la operación turística en Galápagos. 

 

Video Calidad Galápagos. Preparado como una herramienta liviana y 

de mediana duración que sea fácil de comprender el mensaje y el 

contenido, y que contenga los siguientes elementos: a) componentes de 
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la calidad en Galápagos desde el enfoque de la operación turística, 

enfatizando la importancia de la función del recurso humano en el 

desarrollo empresarial y por lo tanto, el impacto del trabajo individual en 

el proceso de la calidad; y b) ejemplos prácticos de calidad de la realidad 

galapagueña. 

 

El video debe estar acompañado de una herramienta de evaluación, 

diseñado para conocer la asimilación de los conceptos brindados 

(principios de calidad) y la calidad del material (aplicable, apropiado, 

etc.). 

 

Manual de Calidad Galápagos. Preparado como un instrumento que 

recoge los principales componentes de la calidad en Galápagos, 

incluyendo procedimientos y consejos prácticos, con utilización de 

ilustraciones. Estará basado en los contenidos ya elaborados o por lo 

menos evidenciados en las labores de formación y asesoramiento a las 

empresas y en la capacitación de sus miembros. 

 

Tips Calidad Galápagos. Preparados como herramienta útil para 

reforzar los conceptos entregados en el Video Calidad Galápagos. Lo 

constituyen una serie de tips de calidad (relacionados con el manejo 

ambiental de la bahía) para ser distribuidas en las áreas de trabajo. 
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ANEXO A 

 

CUESTIONARIO DE EFICIENCIA DE MANEJO 

 
Como estudiantes de la Universidad Central del Ecuador nos encontramos 
realizando un estudio bajo el título de ANÁLISIS DEL ESPACIO TURISTICO E 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES NUEVAS OPORTUNIDADES PARA 
RECREACION EN EL AREA MARINA DE LA BAHÍA DE PUERTO AYORA, que 
será mi trabajo de titulación. 
 
Solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando una X 
en el sitio que corresponda según su criterio frente a cada una de las preguntas 
formuladas. El estudio tiene únicamente fines académicos y los datos obtenidos 
serán utilizados con este fin. Gracias por su apoyo. 

Fabricio Chuquimarca 
Nelly Balón 

 
VARIABLE: Eficiencia del Manejo 

AMBITO POLITICO 

 

1. ¿Existe apoyo institucional al sistema de manejo de las actividades de turismo 

que se desarrollan en la Bahía?   

a. Existe un mecanismo funcional de coordinación para manejo del 

turismo dentro de la bahía 

b. No existe un mecanismo de coordinación, pero existen acuerdos,  

entre las instituciones locales, de apoyo mutuo para regular y controlar 

el turismo dentro de la bahía  

c.  Las instituciones actúan por su cuenta y con sus propios recursos 

2. ¿Existe apoyo comunitario al sistema de manejo del turismo que se desarrolla 

en la Bahía? 

a. Creo que existe integración de los intereses de la comunidad en los 

programas de manejo y monitoreo de los recursos de la bahía 

b. Creo que los intereses de la comunidad no se integran a los programas 
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de control pero la comunidad si recibe información sobre los resultados 

del efecto de la actividad turística en el medio. 

c. Creo que la comunidad no participa y no recibe información 

 

ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

3. ¿Se aplican medidas de control para el manejo del turismo en la Bahía? 

a. Creo que existe monitoreo periódico en los lugares de visita  

b. Creo que rara vez se monitorea la actividad en lugares de visita 

c. Creo que no existe monitoreo en los lugares de visita 

 

4. ¿Se dispone de recursos suficientes dedicados al manejo y monitoreo del 

turismo en la Bahía? 

a. Creo que se dispone de recursos necesarios y de personal capacitado 
para el monitoreo en la Bahía. 

b. Creo que los recursos disponibles no son suficientes, pero el personal 
que hace monitoreo del turismo en la bahía está capacitado.  

c. Creo que no hay recursos y se carece de equipamiento para el manejo 
y control de la actividad turística en la Bahía.   

 

AMBITO DE CONOCIMIENTO 

5. ¿Cree usted que las medidas aplicadas de manejo y control de turismo en la 
Bahía se basan en el conocimiento real los problemas de manejo que existen 
en el área? 

a. Creo que todas las medidas aplicadas para controlar la operación 
turística en la Bahía, están diseñadas para resolver problemas reales 
de manejo de los sitios de visita. 

b. Creo que algunas medidas aplicadas para controlar la operación 
turística en la Bahía, están diseñadas para resolver problemas reales 
de manejo de los sitios de visita. 

c. Creo que las medidas de control de la operación turística en la Bahía 
NO responden a la problemática real del manejo de los sitios de visita.  
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6. ¿Cree usted que existe conocimiento sobre situación ecológica de los sitios 
de visita, terrestres y marinos de la Bahía? 

a. Creo que el control de la actividad se basa en los resultados de 
PROYECTOS PERMANENTES de investigación y de monitoreo de los 
ecosistemas costero-marinos de la Bahía. 
 

b. Creo que el control de la actividad se basa en los resultados de 

PROYECTOS ESPORÁDICOS de investigación y de monitoreo de los 

ecosistemas costero-marinos de la Bahía. 

c. Creo que no existen proyectos de investigación aplicados a conocer el 
estado ecológico de los sitios de visita en la Bahía..  

 

ÁMBITO ORGANIZATIVO 

7. ¿Según su opinión cómo califica la situación de la estructura organizativa de 
la institución responsable del manejo del turismo en la Bahía, considerando la 
asignación de roles y funciones del personal? 

 

a. En mi opinión en el organigrama institucional está claramente definidos 
los roles y funciones del departamento y personal responsable.  

b. En mi opinión no están definidos los roles y funciones, pero existe un 
acuerdo entre los departamentos para actuar según las situaciones y 
disponibilidad de personal 

c. En mi opinión la capacidad organizativa es débil para atender las 
necesidades de manejo y control. 

 
 

 

 

Fecha: 

 

Firma del encuestado:   
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ANEXO B 

 
CUESTIONARIO DE MANEJABILIDAD DE LAS OPORTUNIDADES DE 

RECREACIÓN 
 
Como estudiantes de la Universidad Central del Ecuador nos encontramos 
realizando un estudio bajo el título de ANÁLISIS DEL ESPACIO TURISTICO E 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES NUEVAS OPORTUNIDADES PARA 
RECREACION EN EL AREA MARINA DE LA BAHÍA DE PUERTO AYORA, que 
será mi trabajo de titulación. 
 
Solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando una X 
en el sitio que corresponda según su criterio frente a cada una de las preguntas 
formuladas. El estudio tiene únicamente fines académicos y los datos obtenidos 
serán utilizados con este fin. Gracias por su apoyo. 

Fabricio Chuquimarca 
Nelly Balón 

POTENCIALIDAD TURÍSTICA 

1. ¿Cómo juzga usted el potencial de uso recreativo del área en función de la 
naturalidad del paisaje? 

a. Creo que los atractivos muestran valores excepcionales con altas 
manifestaciones del paisaje y de la fauna y flora insular. 

b. Creo que los atractivos están alterados, pero pueden atraer un 
segmento importante de visitantes 

c. Creo que los atractivos están muy alterados y difícilmente podrán 
mantener un flujo constante de visitantes a largo plazo.  

2. ¿Cree usted que se logran alcanzar las expectativas del visitante con las 
oportunidades de recreación actualmente ofertadas? 

a. Creo que la gama de oportunidades ofertada es amplia y suficiente 
para satisfacer las expectativas de la demanda.  

b. Creo que las oportunidades de recreación ofertadas son suficientes 
pero la demanda se incrementa y presiona para abrir otras 
oportunidades vinculadas con turismo marino. 

c. Creo que definitivamente la gama de oportunidades de recreación 
es demasiado reducida para satisfacer la demanda. 
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3. ¿En su opinión, cómo calificaría el grado de accesibilidad de los sitios de 
visita dentro de la Bahía? 

a. Creo que todos sitios de visita son de fácil acceso para todos los 
visitantes  

b. Creo que algunos sitios de visita no son muy accesibles y demanda 
destrezas especiales del visitante.  

c. Creo que todos los sitios de visita en la Bahía son de difícil acceso 
para los visitantes 

 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ECOTURISMO 

4. ¿Cree usted que la operación turística en la Bahía, garantiza la 
sostenibilidad ambiental de los sitios de visita y sus recursos? 

a. En mi opinión, la operación turística en la Bahía garantiza la 
sostenibilidad ambiental, los sitios y recursos naturales mantienen 
sus valores naturales y un ambiente no alterado. 

b. En mi opinión, la operación turística en la Bahía garantiza la 
sostenibilidad ambiental de los recursos naturales solamente en los 
sitios de baja frecuencia y densidad de visitantes. 

c. En mi opinión, la operación turística en la Bahía NO garantiza la 
sostenibilidad ambiental, los sitios y recursos naturales presentan 
alteraciones de sus valores naturales. 

5. ¿Cree usted que la operación turística en la Bahía se desarrolla dentro de 
un esquema que permite la sostenibilidad social de cada proyecto? 

 
a. En mi opinión, la operación turística en la Bahía garantiza la 

sostenibilidad social, la comunidad local recibe en forma equitativa 

los beneficios directos e indirectos de esta actividad económica y de 

desarrollo social. 

b. En mi opinión, la operación turística en la Bahía oferta beneficios a 
la comunidad local pero no existen mecanismos que orienten su 
impacto para mejorar la calidad de vida de un sector más amplio de 
la población. 

c. En mi opinión, la operación turística en la Bahía NO garantiza la 
sostenibilidad social, son escasos los beneficios que llegan a la 
comunidad local generados por esta esta actividad económica y de 
desarrollo social 



67 
 

 

MANEJABILIDAD ESPACIO TURÍSTICO 

6. Nivel de Riesgos  

¿Cree usted que el turismo implicaría problemas a la conservación del área por 
los riesgos de contaminación del agua y afectación a la vida silvestre? 

a. Creo que definitivamente la actividad turística en la Bahía no es 
fuente de contaminación del agua, no afecta a la vida silvestre, y no 
impacta a los recursos del fondo marino. 

b. Creo que aunque el turismo es causa de contaminación del agua, 
los efectos no representan un riesgo para la supervivencia de la 
vida silvestre 

c. Creo que el turismo en la Bahía implica un grave riesgo para la 
conservación del ambiente costero-marino de la bahía 

7. Nivel de Amenazas 

¿Cree usted que las amenazas al ambiente por el turismo son de carácter 
manejable si se aplica un programa efectivo de control de las actividades? 

a. Creo que todas las amenazas causadas por el turismo en la Bahía son 
manejables si hay capacidad para aplicar medidas apropiadas de 
control. 

b. Creo que solamente algunas amenazas (directas al ecosistema) del 
turismo en la Bahía pueden ser manejadas, algunas son inevitables. 
 

c. Creo que no se pueden evitar las amenazas al medio ambiente en la 

Bahía que surgen de la actividad turística, el control solo pretende 

reducir el impacto. 

 

 

Fecha: 

 

 

Firma del encuestado:  
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ANEXO C 

 

CUESTIONARIO DE CONDICIONES DEL MANEJO TURÍSTICO 

Como estudiantes de la Universidad Central del Ecuador nos encontramos 
realizando un estudio bajo el título de ANÁLISIS DEL ESPACIO TURISTICO E 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES NUEVAS OPORTUNIDADES PARA 
RECREACION EN EL AREA MARINA DE LA BAHÍA DE PUERTO AYORA, que 
será mi trabajo de titulación. 
 
Solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando una X 
en el sitio que corresponda según su criterio frente a cada una de las preguntas 
formuladas. El estudio tiene únicamente fines académicos y los datos obtenidos 
serán utilizados con este fin. Gracias por su apoyo. 
 

Frabricio Chuquimarca 
Nelly Balón 

 

1) Seguridad de la visita 

a. ¿En su opinión el área dispone de un sistema adecuado de 

orientación y señalización? 

- Es muy adecuado y responde a la demanda 

- Puede considerarse adecuado, necesita mejoras 

- No es adecuado 

b. ¿La interpretación ambiental del área puede considerarla como una 

herramienta que ayuda al manejo? 

- El sistema de interpretación aplicado es una buena 

herramienta de manejo 

- Es bueno el sistema pero no aplica como herramienta de 

manejo 

- La interpretación no es una herramienta de manejo 

 

c. ¿El área dispone de facilidades y equipamiento que garantizan la 

seguridad del visitante? 

- El área dispone de facilidades para la seguridad al visitante 

y está bien equipada 
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- Existen facilidades para seguridad pero falta mejor 

equipamiento 

- Las facilidades y equipamiento que existen no garantizan la 

seguridad del visitante 

-  

2) Información recibida 

a. ¿Se suministra información apropiada y oportuna de la vida marina 

y del paisaje costero marino? 

- La información entrega a los visitantes acerca de la vida 

marina es apropiada y oportuna 

- La información entregada a los visitantes cubre 

parcialmente las expectativas del visitante 

- La información entregada a los visitantes no cubre todas 

las expectativas del visitante 

b. ¿El visitante tiene acceso a información sobre las particularidades y 

espectacularidad de los atractivos? 

- El visitante tiene acceso a la información en centros 

informativos y de orientación 

- El visitante solo recibe información del guía naturalista 

- El visitante tiene escasa información de los valores de los 

recursos, no existe acceso a información más amplia. 

c. ¿Cómo juzga usted la situación de la conservación de los sitios de 

visita? 

- Los sitios de visita se encuentran en buen estado de 

conservación 

- Solo un 50% de los sitios de visita están en buen estado de 

conservación 

- Los sitios de visita muestran señales de deterioro ambiental 

por causa de la visita turística que reciben 

Firma del encuestado:   
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ANEXO D 

 

CUESTIONARIO DE OPERATIVIDAD DE LAS OPORTUNIDADES DE 

RECREACIÓN 

  

Como estudiantes de la Universidad Central del Ecuador nos encontramos 
realizando un estudio bajo el título de ANÁLISIS DEL ESPACIO TURISTICO E 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES NUEVAS OPORTUNIDADES PARA 
RECREACION EN EL AREA MARINA DE LA BAHÍA DE PUERTO AYORA, que 
será mi trabajo de titulación. 
 
Solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando una X 
en el sitio que corresponda según su criterio frente a cada una de las preguntas 
formuladas. El estudio tiene únicamente fines académicos y los datos obtenidos 
serán utilizados con este fin. Gracias por su apoyo. 
 

Fabricio Chuquimarca 
Nelly Balón 

 

1) Políticas de manejo 

a. ¿Cree usted que existe aceptación universal de la zonificación de 

uso establecida? 

-  El sistema de zonificación de uso aplicado tiene 

aceptación universal 

- Los usuarios de la reserva marina aceptan la zonificación 

pero demandan algunos cambios 

- No existe aceptación a la zonificación  

b. ¿En su opinión es apropiado para el desarrollo local el sistema de 

cupos y patentes de operación vigente para la prestación de 

servicios turísticos en la bahía? 

-  El sistema de cupos y patentes aplicado en el manejo del 

turismo es apropiado para la conservación del área. 

- El sistema de cupos y patentes resta sostenibilidad social 

al modelo de turismo 



71 
 

- El sistema de cupos y patentes aplicado no es apropiado 

para la conservación y el desarrollo. 

c. ¿Cree que existe patrullaje y control apropiados de las actividades 

de turismo en la bahía? 

- Existe patrullaje y control apropiados de las actividades de 

turismo en la bahía 

- El patrullaje y control es esporádico y sin coordinación con 

otros actores 

- El patrullaje y control de las actividades de turismo en la 

bahía no es apropiado 

2) Recursos disponibles 

a. ¿En su opinión, se dispone de suficientes recursos económicos 

para asegurar el buen manejo del turismo en la bahía? 

- La institución responsable del manejo de turismo en áreas 

protegidas dispone de recursos suficientes para asegurar 

el buen manejo. 

- Los recursos disponibles son suficientes si existiera 

coordinación con las instituciones responsables del manejo 

ambiental de la bahía. 

- Los recursos disponibles no son suficientes para garantizar 

el buen manejo del turismo en la bahía. 

b. ¿En su opinión, los recursos humanos comprometidos con el 

manejo del turismo en la bahía están bien calificados? 

- Los recursos humanos que operan el manejo del turismo 

en la bahía son calificados. 

- No todo el personal que opera el manejo de turismo tiene 

formación profesional en la materia. 

- El personal que opera el manejo del turismo en la bahía 

carece de formación apropiada. 

c. ¿En los procesos de manejo y conservación de los recursos 

naturales de la bahía, se aplican tecnologías apropiadas? 
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- En las actividades de patrullaje y control se aplican 

tecnologías apropiadas para comunicación, transporte e 

información. 

- En las actividades de patrullaje y control solo algunas se 

atienden con tecnología apropiada 

- En las actividades de patrullaje y control no se aplican 

tecnologías apropiadas 

3) Información 

a. ¿Cree usted que las decisiones tomadas para el manejo y 

conservación de los recursos de la bahía tienen base en 

conocimiento científico? 

- Todas las decisiones tomadas en el proceso de 

planificación del manejo, se respaldan en resultados de 

investigación 

- Solamente las decisiones importantes sobre manejo de 

vida silvestre se respaldan en investigación y monitoreo 

ambiental. 

- Las decisiones del manejo de la bahía no se basan en 

conocimiento científico. 

b. ¿Cree usted que para asegurar el buen manejo de la bahía, se 

aplica patrullaje y monitoreo ambiental de manera permanente? 

- El sistema de monitoreo ambiental es permanente y 

técnicamente diseñado. 

- El manejo se sustenta en evaluaciones discontinuas de las 

condiciones ambientales de la bahía 

 

Fecha: 

Firma del encuestado:  
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ANEXO E 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

La bahía de Puerto Ayora muestra importantes recursos turísticos 

 

 

La Capitanía del Puerto es importante en el control de las actividades 

 



74 
 

 

La navegación es la actividad más importante dentro de la bahía 

 

El servicio de “taxi acuático” hace más intenso el uso de la bahía 

 

Entrevistas y encuestas a usuarios de la bahía 


