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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación, analiza como la industria del turismo sino está regulada puede 

repercutir en el deterioro ambiental de las Islas encantadas, consideradas por muchos 

científicos una maravilla inigualable, por ser el único lugar en el mundo donde se puede 

ver gran cantidad de especies. 

 

Inicia con un diagnóstico situacional de la Isla de Santa Cruz, poniendo énfasis en el 

sector turístico de la economía, se analiza también el marco legal que dispone el país de 

cara a proteger las Islas Galápagos como Patrimonio, se investigó también el marco 

legal de otras reservas a nivel latinoamericano, para contrastar en la investigación. En el 

segundo capítulo se analiza; información primaria obtenida poniéndose énfasis en la 

disposición a pagar de los turistas que aspiran visitar las islas, se analiza el impacto del 

incremento de turistas, finalmente se presenta una propuesta de plan estratégico para el 

mejoramiento de las políticas, normativas y regulaciones para el control migratorio, 

ingreso de turistas y protección ambiental de la Isla Santa Cruz. 
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TOPIC: Socio-environmental impact due to the increase of the tourist’s visits to the 

Santa Cruz Island, in the Galapagos Islands, during the period of 2005 to 2015. 

 

AUTHOR: Grace Alexandra Cardenas Delgado 

TUTOR: Mst. Irma Galuth Garcia Serrano 

 

 

ABSTRACT 

 

This research will show the possible consequences of the inappropriate regulation of the 

tourism industry. The islands are considered an incomparable wonder by many 

scientists, because it is the only place in the planet where you can see many species, it’s 

like going back in time to a place where the animals are the owners of their habitat and 

rule their own space. This islands could be in socio environmental danger, because the 

over charge of tourists visits. 

 The study starts with a situational diagnosis of the Santa Cruz Island, with an emphasis 

in the tourism side of the economy, it will analyze the legislation regarding the 

protection of this Human Heritage, it will also consider the legislation of other Latin-

American reserves in order contrast with ours. In the second chapter will analyze the 

primary information obtained during this research, we will study the will to pay for the 

park entrance, also determine the impact that the increase of tourist. The last chapter 

presents a strategy for the improvement of the public policy, legislation and regulation 

of immigration controls, tourist entrees y environmental protection of the Santa Cruz 

Island. 

 

KEY WORDS: ENVIRONMENTAL IMPACT, GALAPAGOS, TOURISM, 

HERITAGE, INMIGRATION CONTROL, SANTA CRUZ
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CAPÍTULO I 

 

 

 

El diagnóstico de la situación del turismo en el Ecuador genera una perspectiva 

general de la realidad actual y coyuntural, que gira en torno al desarrollo de las 

actividades turísticas, haciendo un análisis sistemático, enfocado en la problemática 

de la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos. En este capítulo se presenta en primera 

instancia el tema a desarrollarse, la justificación, marco teórico, objetivos e hipótesis 

y la metodología de la investigación.  

 

1.1 Planteamiento y formulación del tema 

 

El sector turístico ha generado una extensa diversificación de servicios en las últimas 

décadas, convirtiéndolo en un eje de desarrollo económico, social y cultural, y una de 

las alternativas de generación de riqueza más viable y sostenible en el largo plazo. 

Esta continua evolución ha conllevado al sector turístico a ser uno de los más sólidos 

y de más rápido crecimiento en el mundo. La actividad turística mantiene una 

relación directa con el desarrollo de un país y esto se traduce con el número de 

nuevos destinos registrados e inscritos en el mapa mundial (Amán, 2016, pág. 16). El 

dinamismo derivado del turismo es el motor clave del progreso socioeconómico que 

actualmente puede rebasar a la industria petrolera, alimenticia y automotriz (Amán, 

2016, pág. 16).  

 

El turismo se ha convertido en uno de los ejes más importantes del comercio 

internacional, pues representa una fuente creciente de ingresos para países en vías de 

desarrollo. Esta evolución paralelamente está acompañada del aumento de la 

diversificación y de la competencia entre los destinos turísticos (Amán, 2016, pág. 

16).  
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La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha 

sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores 

relacionados, desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones.  

 

Sin embargo, en países subdesarrollados suele presentar un impacto adverso que 

afectan directamente al desgaste ambiental, destruyendo el ecosistema y amenazando 

la vida de flora y fauna endémica. El problema principal radica en la falta de 

planificación sistemática que integre el cuidado del medioambiente y el desarrollo 

social, pues las políticas económicas se centran en la obtención de recursos sin medir 

el costo ambiental, generando afectaciones al ecosistema y la propia población que 

depende del turismo para vivir.  

 

En el caso del Ecuador, país con un alto potencial turístico por las riquezas y 

atractivos de las Islas Galápagos, sello emblemático a nivel mundial, cuya 

sobreexplotación ha desbalanceado el equilibrio natural, poniendo en riesgo a la flora, 

fauna (factor ambiental) y calidad de vida de la población de las islas (factor social). 

Los factores que inciden en esta problemática se encuentran ligados con el excesivo 

número de turistas que llegan a las islas y con el incremento de habitantes que agotan 

los recursos naturales y destruyen irreparablemente el entorno. Una de las islas con 

mayor afectación es la Isla Santa Cruz, isla con más movimiento y tráfico de turistas, 

pues recibe el 74% de las llegadas aéreas a Galápagos (Erazo, 2015), esto como el 

producto de la gran oferta de paquetes turísticos por parte de operadores y agencias 

de viaje, dejando entrever la incipiente reglamentación y legislación para la 

regulación del tráfico de turistas. Aunado a este factor, el aumento de la migración 

interna desde Ecuador Continental hacia territorio insular, se muestra como el 

elemento clave del desbalance continuo producido en la isla, este fenómeno social 

está enmarcado por el beneficio económico consecuencia del sobresueldo del 80% 
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contemplado por la Ley Especial de Galápagos
1
, el cual resulta atractivo para los 

migrantes que ven en la Isla Santa Cruz una oportunidad para mejorar su calidad de 

vida.  

 

Según lo descrito es importante desarrollar las siguientes preguntas:  

 

¿Cómo afecta el incremento de turistas y habitantes al balance socio-ambiental 

de Isla Santa Cruz? 

 

 ¿Cuál es la situación económica, política, social y cultural actual de la Isla 

Santa Cruz, provincia de Galápagos? 

 ¿Cuál es la normativa legal vigente que regula efectivamente los procesos 

migratorios para proteger el medio ambiente de la Isla Santa Cruz, provincia 

de Galápagos? 

 ¿Cuál es el impacto cualitativo y cuantitativo del aumento de turistas en la Isla 

Santa Cruz, provincia de Galápagos en el periodo 2005 – 2015? 

 

1.2. Justificación  

 

Los ingresos procedentes de la actividad turística en las Islas Galápagos han 

provocado que un mayor número de turistas ingresen a la región insular, generando 

beneficio económico, pero también afectando a la población y al medioambiente. Al 

parecer el costo beneficio se discrimina si este ofrece réditos inmediatos, dejando de 

lado el daño que el turismo pueda causar al ecosistema, el cual es irreparable; en 

consecuencia, esta problemática es generada por tres variables que están 

estrechamente ligadas, la economía como eje principal de desarrollo, la sociedad 

como principal actor y ejecutor de las actividades productivas y el medioambiente 

como el lugar de interacción. De esta manera es importante realizar un estudio que 

                                                 
1
 Ley Especial de Galápagos: Promueve la conservación de los sistemas ecológicos y la 

biodiversidad, el acceso preferente de los residentes permanentes y el desarrollo sostenible 
de la provincia.  
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determine la situación actual de la provincia de Galápagos y en específico de la Isla 

Santa Cruz, para conocer el escenario económico, político y social, y definir las 

principales amenazas que influyen en el desbalance socio-ambiental de la isla. 

Además, es elemental analizar los reglamentos, leyes y normativa vigente, aplicadas 

en el tratamiento del tráfico turístico y migratorio en la Isla Santa Cruz, para 

comprobar su incumplimiento e inobservancia conforme al cuidado del 

medioambiente. Para completar la investigación también se debe estudiar el impacto 

cualitativo y cuantitativo del aumento de turistas en la Isla Santa Cruz, provincia de 

Galápagos en el periodo 2005 – 2015, para conocer la relación entre el crecimiento 

económico y el deterioro del ecosistema.  

 

1.3. Objetivos 

 

Objetivo General:  

 

Analizar el desbalance socio-ambiental de Isla Santa Cruz generado por el incremento 

de turistas. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Realizar el diagnostico situacional de la Isla Santa Cruz, provincia de 

Galápagos 

 Determinar la efectividad de la normativa legal vigente para regular los 

procesos migratorios y la protección medioambiental de la Isla Santa Cruz, 

provincia de Galápagos 

 Establecer el impacto cualitativo y cuantitativo del aumento de turistas en la 

Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos en el periodo 2005 – 2015. 

 Sugerir un plan estratégico para el mejoramiento de las políticas, normativas y 

regulaciones para el control migratorio, ingreso de turistas y protección 

ambiental de la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos. 
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1.4. Fundamentación Teórica  

 

La recopilación teórica que se presenta a continuación, en primer lugar, define al 

desarrollo sustentable y analiza la relación economía versus el medio ambiente, 

analizando el sector del turismo, se analiza también como la economía de mercado no 

contabiliza las pérdidas de activos ambientales en la que los precios no reflejan los 

verdaderos costos ambientales y sociales, seguidamente hablamos de la importancia 

de la política ambiental.   

 

Desarrollo Sustentable 

El desarrollo sustentable como modelo integrador del crecimiento económico, social, 

cultural y como eje de interacción entre la población y el medioambiente, es la base 

para entender y explicar las causas y consecuencias que desequilibran el ecosistema 

de la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos; consecuentemente para esto es 

importante saber que: 

 

El desarrollo sostenible es un proceso que busca la satisfacción de las necesidades 

actuales permanentemente, sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras 

de las actuales generaciones y de las que vendrán, es decir, que no agota ni 

desperdicia los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al ambiente ni a los 

seres humanos. El desarrollo sustentable debe estar encaminado a lograr, al mismo 

tiempo, el crecimiento económico, la equidad y progreso social, el uso racional de los 

recursos naturales y la conservación del ambiente, en un marco de gobernabilidad 

política, con el objetivo de lograr mejores condiciones de vida para toda la población. 

Para ello, el sistema político deberá promover la efectiva participación de todos los 

actores sociales en la toma de decisiones; el sistema económico deberá impulsar la 

generación de excedentes en forma segura y sostenida, garantizar una justa 

distribución de beneficios y considerar al medio natural y a los recursos naturales 

como bienes económicos, a fin de evitar su deterioro y uso irracional; el sistema 
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productivo deberá respetar la base ecológica; el sistema tecnológico deberá 

desarrollar y aplicar soluciones limpias; el sistema de comercio deberá tomar en 

consideración los atributos ambientales de los productos y servicios, así como 

establecer una estructura de importaciones ambientalmente limpia; el sistema 

administrativo deberá tener eficiencia y modernidad; y, el sistema cultural deberá 

respetar la diversidad y heterogeneidad (Sánchez).  

 

Complementado la definición del desarrollo sustentable la Teoría de la Dependencia 

determina que el concepto de dependencia parte de reconocer que ciertas regiones se 

desarrollan a expensas de otras (un centro y una periferia). La perspectiva “periférica” 

de la teoría determinaba una visión obligada de lo que sucedía en los países “centro”. 

Si bien denunciaba el carácter apropiador y desigual de las relaciones entre los países, 

lo que constituyó uno de sus grandes méritos, de alguna manera sus postulados 

buscaban cómo desprenderse de esa dependencia, pero sin renunciar a los pretendidos 

beneficios que se vivían en el centro industrializado. Los dependentistas también 

apostaban a la industrialización, la búsqueda del progreso económico, y la continua 

generación de un excedente. Se intentaba a cualquier precio una sustitución de las 

importaciones para de esa manera “independizar” económicamente a nuestros países. 

(Gudynas, 2002 , pág. 23) 

 

Una vez descritas las directrices del desarrollo sustentable, se debe profundizar en las 

aristas que enlazan al crecimiento migratorio con la conservación del medioambiente 

de la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, a tardes de la conceptualización de la 

Ecología y Conservación; la cual define que la articulación entre conservación y 

desarrollo no sólo enfrenta problemas por intereses empresariales y reduccionismos 

economicistas, sino también por los cambios de las ciencias biológicas. Si bien 

existen muchos biólogos y ecólogos preocupados por los problemas ambientales, 

éstos son una minoría en relación con la mayoría de los profesionales en los demás 

campos del conservacionismo.  
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Los textos de estudio universitario y la propia práctica de las cátedras insistían que la 

ecología era una “ciencia” que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con 

su ambiente, excluyendo a los seres humanos de ese ambiente, y con ello cualquier 

componente social. Apenas se aceptaba estudiar las influencias de las acciones 

humanas sobre el ambiente, pero entendidas como interacciones que vienen desde 

fuera del sistema en estudio. (Gudynas, 2002 , pág. 53) 

 

Un problema para el análisis económico de los bienes y servicios ambientales es la 

ausencia de mercados explícitos para los mismos. De hecho, el funcionamiento del 

libre mercado no considera las interacciones con el medio ambiente, las cuales no son 

valoradas apropiadamente en términos económicos (Pozo, 2016) . 

 

Fallo de Mercado 

 

Se entiende por una falla de mercado cuando el mercado es incapaz de asignar 

precios “correctos” a los bienes y servicios ambientales, debido a que estos precios no 

reflejan su escasez relativa o su verdadera valoración social, generándose así una 

inadecuada asignación de los recursos y toma de decisiones menos eficientes por falta 

de información. La mayoría de las fallas de mercado se relacionan de alguna u otra 

manera con los mercados incompletos. Estos últimos aparecen dado que las 

instituciones no logran establecer un sistema de derechos de propiedad. (Gorfinkiel, 

1999). Existen algunos tipos de fallas de mercado: mercados imperfectos, bienes y 

servicios públicos, externalidades, y asimetría en la información (Pozo, 2016). 

 

El sistema de precios de una economía en un mercado competitivo abastece los 

bienes y servicios, en las situaciones donde esto no es aplicable. Para muchos bienes 

ambientales es difícil determinar el propietario, su definición o derecho sobre la 

propiedad, por lo que se produce esta falla de mercado. 
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En el caso del Parque Nacional Galápagos hablamos de un fallo de mercado no puro, 

pues existe cierta exclusión en el uso de bien a través del precio de la entrada al 

parque nacional.   

 

Entonces para cohesionar tanto el desarrollo sostenible con la ecología y la 

conservación se deben recurrir a las políticas medio ambientales 

 

 

Política Medioambiental  

 

Según (Becerra, Mance, Barrera, & Garcia, 2015) la política ambiental se la define 

como “El conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la 

protección del medio ambiente de una sociedad particular. Esas políticas se ponen en 

marcha mediante una amplia variedad de instrumentos y planes” (Pozo, 2016).  

 

Distinguir entre políticas, instrumentos y planes es necesario para efectos analíticos y 

prescriptivos pero estas tres dimensiones se encuentran con frecuencia fundidas en la 

práctica y diferenciarlas no resulta una tarea fácil. Quienes actúan en pro de la 

protección ambiental pueden responder en formas muy variadas a los problemas que 

perciben: el establecimiento de nuevas regulaciones, la formulación y puesta en 

marcha de un plan detallado, la expedición de un permiso, o la creación de un fondo 

para promover la descontaminación o preservar la biodiversidad. Las respuestas 

mismas pueden venir de fuentes muy diferentes: algunas son diseñadas por los 

cuerpos legislativos; otras por las agencias ambientales principales a nivel nacional, 

sub nacional o local, o por organizaciones de la sociedad civil. Pueden estar dirigidas 

a prever o mitigar los daños ambientales, a conservar o restaurar un determinado 

ecosistema, o a remediar un viejo problema. (Iberdrola , 2016) 

 

De la política medioambiental se deriva el enfoque económico de la sostenibilidad, 

está basado en el máximo flujo de renta que puede generarse manteniendo al menos 
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el stock de recursos (capital) que generan esos beneficios. El crecimiento económico 

sostenido y la eficiencia en el uso del capital y de los recursos forman parte de la 

sostenibilidad económica. La eficiencia económica constituye una condición 

necesaria (aunque no suficiente) para la consecución del DS. Conceptos como 

productividad del trabajo y del capital, competitividad y equilibrio en las cuentas 

públicas formarían parte de esta dimensión. (Carrillo, Río, & Könnölä, 2010, pág. 19) 

 

Además, la política ambiental le da origen al enfoque ecológico (protección de la 

biodiversidad, evitar el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación), 

que trata de reducir la degradación ambiental, que puede producirse como 

consecuencia tanto de la sobreexplotación de recursos naturales como del aumento de 

la contaminación más allá de la capacidad de asimilación del medio. Concretamente, 

deben mantenerse la resiliencia (capacidad dinámica de adaptación al cambio), la 

integridad y la estabilidad del ecosistema. (Carrillo, Río, & Könnölä, 2010, pág. 19) 

 

Finalmente complementando el alcance de la política medioambiental está el enfoque 

sociocultural (herencia cultural, mayor equidad inter e intergeneracional), que 

determina que para el desarrollo sostenible debe lograrse con la sostenibilidad de los 

sistemas sociales y culturales. Esto incluye el logro de la paz, la preservación de la 

cohesión, movilidad y estabilidad social, el mantenimiento de la diversidad, la 

participación social, el respeto por la identidad cultural y el desarrollo institucional. 

(Carrillo, Río, & Könnölä, 2010, pág. 20) 

 

 

La segunda directriz de la problemática de estudio es el turismo como industria, el 

cual construye un enfoque dirigido hacia la explotación y conservación de recursos 

naturales, dentro del contexto turístico.  
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El turismo como industria  

El turismo no es ni un sector independiente de la economía, ni una rama productiva 

específica en el sector servicios de la economía ni una industria. Si por industria se 

entiende el conjunto de operaciones que concurren a la transformación de materias 

primas y a la producción de riqueza, muchos de los actos turísticos implican esta 

transformación, pero muchos otros no. En relación al mercado turístico, el mercado 

nace por la existencia de los servicios turísticos, ofrecidos por un grupo en forma y 

carácter heterogéneo y demandados por otro grupo. Los elementos básicos del 

mercado turístico son los siguientes:  

 Las normas que impone la autoridad competente y de la cual depende la 

actividad (planes, programas, etc.);  

 Las características propias de los bienes y servicios que se intercambian 

(paquetes turísticos, circuitos, condición y situación de los recursos 

turísticos, etc.);  

 La estructura interna del mercado o aspectos que regulan las relaciones 

entre sus miembros (sistemas de contratación, etc.); y  

 Las características de los sujetos que integran el mercado (empresas, 

consumidores, intermediarios, etc.). (Amán, 2016) 

 

Entonces con perspectiva productiva del turismo se debe considerar a la producción 

turística y producción para el turismo. Bajo este enfoque alternativo, un consumidor 

tiene dos opciones: adquirir su propio producto en el mercado o producirlo él mismo. 

Se distinguen entonces: 

 

 La producción turística, conformada por los tours operadores o las 

agencias mayoristas; y 

 La producción para el turismo: la que realizan aquellas empresas que 

elaboran los productos que necesitan quienes prefieren hacer sus propios 

productos turísticos. Dentro del esquema de la producción para el turismo 
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se incluyen las empresas de incentivación (aquellas que cumplen la 

función de ser el correlato en la oferta de la motivación de los 

consumidores) (Amán, 2016); las empresas de facilitación que sirven para 

hacer que el producto turístico resultante sea consumido en adecuadas 

condiciones de comodidad: accesibilidad, transporte, alojamiento, guías, 

etc.); y los sectores auxiliares del turismo (que venden a la demanda final 

auto consumidores turísticos o a la demanda intermedia empresas 

turísticas, tratándose de sectores perfectamente definidos por su producto) 

(Porto, 2004) 

 

Por otro lado, al considerar al turismo como industria, ésta al igual que otra genera 

productos y servicios que pueden ser exportados, la actividad turística en este caso, el 

turismo internacional presenta la ventaja de aportar divisas a las economías. Como 

tal, se constituye en una demanda internacional que lo convierte en una actividad 

netamente exportadora, El turismo internacional es entonces, por definición, un sector 

de exportaciones, tiene el potencial de mejorar las balanzas de pagos regionales al 

incrementar fuertemente la demanda por bienes y servicios en distintos sectores 

(Porto, 2004).  

 

Este hecho puede ser significativo en algunas áreas donde la base económica para el 

desarrollo de las exportaciones tradicionales es frecuentemente limitada. Para muchos 

países, el turismo es no sólo un elemento útil para diversificar sus ingresos de divisas, 

sino que se constituye también en una de las pocas oportunidades que tienen los 

países para exportar. (Porto, 2004, pág. 37) 

 

 

1.4.1 Definición de Términos Básicos 

 

Accesibilidad: Aquellas características del urbanismo, de la edificación, del 

transporte o de los medios y sistemas de comunicación que le permiten a cualquier 
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persona su utilización y disfrute de manera autónoma, con independencia de su 

condición física, psíquica o sensorial. (Varela, 2007) 

 

Actividad urbanística: La que tiene por objeto la organización, dirección y control 

de la ocupación y la utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y su 

transformación mediante la urbanización, la edificación y la rehabilitación del 

patrimonio inmobiliario, así como la protección de la legalidad urbanística y el 

régimen sancionador. (Varela, 2007) 

 

Auditoría medioambiental  

Instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y 

procedimientos destinados a la protección del medio ambiente y que tiene por objeto 

facilitar el control por parte de la dirección- de las prácticas que puedan tener efectos 

sobre el medio ambiente, y, evaluar su adecuación a las políticas medioambientales 

de la empresa. (Varela, 2007) 

 

Biomasa 

La fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos procedentes de la 

agricultura (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la 

silvicultura y de las industrias conexas, así como la fracción biodegradable de los 

residuos industriales y municipales. (Varela, 2007) 

 

Contaminación 

La introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, 

vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos 

perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan 

causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras 

utilizaciones legítimas del medioambiente. (Varela, 2007) 
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Daños al medio ambiente 

Daños materiales que afecten considerablemente a la salud del ser humano, a la flora 

o la fauna marina o a los recursos marinos que se encuentren en aguas costeras o 

interiores o en las aguas adyacentes a estas, ocasionados por contaminación, 

impurificación, incendio, explosión u otros sucesos graves de análoga importancia. 

(Varela, 2007) 

 

 

 

Daño medioambiental a las aguas 

Cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en el estado ecológico, 

químico o cuantitativo, o en el potencial ecológico de las aguas. (Varela, 2007) 

 

 

Daño medioambiental a las especies y hábitats naturales protegidos 

Cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de 

alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de dichos hábitats o 

especies. (Varela, 2007) 

 

Daño medioambiental al suelo 

Cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo significativo de que se 

produzcan efectos adversos para la salud humana debidos a la introducción directa o 

indirecta de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o el 

subsuelo. (Varela, 2007) 

 

Ecología 

Es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el ambiente, o sea 

estudia la estructura y función de la biosfera. Comprende la historia de la vida y 

hábitos de todos los animales y plantas, su descripción, albergues, distribución y 

métodos de vida, en comunidades o solitarios. (Barla, 2002) 
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Eficiencia ecológica 

Razón de la transferencia de energía obtenida al dividir la que recibe un nivel trófico 

y la que recibe el siguiente. Se expresa en por ciento y generalmente está alrededor 

del diez por ciento. (Barla, 2002) 

 

Ecosistema 

Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su 

medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. (Varela, 2007) 

Evaluación ambiental 

El proceso que permite la integración de los aspectos ambientales en los planes y 

programas mediante la preparación del informe de sostenibilidad ambiental, de la 

celebración de consultas, de la consideración del informe de sostenibilidad ambiental, 

de los resultados de las consultas y de la memoria ambiental, y del suministro de 

información sobre la aprobación de los mismos. (Varela, 2007) 

 

Sostenibilidad 

Proceso de racionalización de las condiciones sociales, económicas, educativas, 

jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales que posibiliten la adecuación 

del incremento de las riquezas en beneficios de la sociedad sin afectar al medio 

ambiente, para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. (Barla, 2002) 

 

Urbanismo 

Proceso poblacional que consiste en el desplazamiento de población rural hacia las 

ciudades, como resultado de cambios estructurales en la economía. (Barla, 2002) 

 

 

1.5. Metodología  

 

A) Tipo de Investigación  
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 Descriptivo 

Se utilizará la investigación descriptiva para detallar todos los factores que 

inciden en el desbalance socioambiental de la Isla Santa Cruz, adicionalmente 

será útil la investigación explicativa pues esta se enfoca en la relación causal 

que intenta encontrar los orígenes de la problemática.  

 

 

 

 No experimental 

Los fenómenos suscitados en torno al aumento de turistas en la Isla Santa 

Cruz no son manejables y obedecen a una serie de factores macroeconómicos 

y sociales inherentes, que categorizan a la investigación como no 

experimental.   

 

 

B) Enfoque  

 

Mixto 

La investigación tendrá dos enfoques el cualitativo y cuantitativo, para mejorar el 

alcance de los resultados del estudio, a través de la gestión de información tanto 

primaria secundaria, obtenida a través de instrumentos como; la entrevista y encuesta.  

 

 

 Cualitativo 

El estudio se complementará con la investigación cualitativa pues mediante 

ésta se busca describir la problemática que gira en torno al  impacto socio 

ambiental del aumento de turistas en la Isla Santa Cruz, provincia de 

Galápagos, periodo 2005 - 2015, con información preferentemente cualitativa 
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como la incidencia económica, social, política, cultural y ecológica en los 

cambios ambientales de las islas.   

 

 Cuantitativo 

Además de considerar el enfoque cualitativo también es más importante tomar 

en cuenta los cambios cuantitativos que se han generado por el aumento de 

turistas y habitantes en la Isla Santa Cruz, pues consecuencia de estas 

alteraciones constantes, la economía y el medioambiente han sido afectados y 

consecuentemente esto se traduce en números y mediciones que pueden 

generar una perspectiva crítica de la problemática actual de las Islas 

Galápagos.  

 

C) Técnicas  

 

i. Enfoque Cualitativo 

Para obtener información primaria cualitativa de la problemática, se aplicarán 

entrevistas a los principales actores gubernamentales y ciudadanos.  

 

Instrumentos de recolección de información 

Entrevista: Para obtener información primaria que aporte al enfoque cualitativo de la 

investigación se realizarán entrevistas a los representantes administrativos y 

representantes ciudadanos de la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos.  

 

ii. Enfoque cuantitativo  

Se realizarán encuestas a una muestra de la población de turistas que visitan la Isla 

Santa Cruz, para conocer su disposición a pagar por visitar las Islas y a su vez 

analizar el impacto que  genera si existe el aumento de turistas. 
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Técnica Documental 

También se recurrirá a la investigación documental,  con el apoyo en fuentes 

secundarias como libros especializados, investigaciones anteriores. investigación 

bibliográfica y consulta de textos técnicos de ecología y desarrollo ambiental, 

artículos, ensayos, revistas y libros relacionados con economía, producción y turismo 

(Amán, 2016).  

 

 

Instrumentos de recolección de información cuantitativa 

 

Procedimiento para la recolección de datos 

 Análisis de información especializada  

 Diseño de la encuesta 

 Definición de la muestra para la aplicación de la encuesta  

 Aplicación de encuesta 

 

Procedimiento para tratamiento y análisis de la información  

Con el fin de optimizar el análisis y procesamiento de datos e información de la 

investigación, se utilizarán paquetes informáticos como herramientas para la síntesis 

(Flores, 2016). 

 

 Word: editor de texto para generar el documento de acuerdo a los estándares 

impuestos por la universidad. 

 Excel: utilitario de funciones para el procesamiento de texto y datos 

matemáticos resultado del levantamiento de información proveniente de la 

investigación de campo, con los que se llevara a cabo gráficas para la síntesis 

del impacto socio ambiental generado en la Isla Santa Cruz. 
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1.5.1 Modelo de Método de Valoración Contingente 

 

El interés de la economía por la estimación de valor de los medios ambientales ha 

promovido el desarrollo de algunos métodos, para estimar cómo valoran las personas 

un determinado bien o servicio ambiental. De las diversas metodologías que se ha ido 

investigando, el método de valoración contingente en los últimos años ha sido uno de 

los más utilizados, justamente por la degradación de territorios naturales debido a las 

actividades económicas enfocadas a la producción, a finales del siglo XIX se 

estructuró la figura de áreas protegidas como parques naturales, reservas forestales o 

de vida silvestre (Colchester, 2003; Farré, 2003). Estas zonas se consideraron como 

un factor fundamental para la conservación, donde se contemplan los recursos 

naturales y el patrimonio cultural de la población que coexiste con su entorno 

(Machín et al., 2008). Con este direccionamiento los servicios facilitados por las 

zonas protegidas tienen un mayor alcance y rebasan lo ecológico (mitigación del 

cambio climático, biodiversidad, balance hídrico) y contemplan también a la sociedad 

como gestor de la conservación (Dudley, Mansourian, & Stolton, 2008). 

Con esta caracterización se contempla la materia prima, el empleo, la cultura y la 

historia, así como el valor de salud y recreación (The Nature Conservancy, 2012). Al 

ser bienes públicos de libre acceso no se puede conocer fácilmente su valor de uso, 

pues no disponen de precio dado por un mercado definido (Sánchez & Pérez, 2000).  

 

Este método, consiste en la construcción hipotética de un mercado, utilizando una 

encuesta aplicada a los consumidores del bien, es decir el encuestador vendría a ser la 

oferta y el encuestado su contraparte. Se preguntara en el cuestionario cuanto estarían 

dispuestos a pagar por el bien, simulando el mercado verdadero (Antoni Riera Font, 

1999). 

 

Con este Modelo de Método de Valoración Contingente, se puede entender el porqué 

de la instauración de políticas de preservación y protección al medioambiente sobre 
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todo de aquellas áreas consideradas como endémicas, pues este no contempla 

únicamente al patrimonio natural sino también al cultural, que engloba a la sociedad 

con sus costumbres y tradiciones, en esta dirección deben encaminarse los esfuerzos 

de las autoridades y de los habitantes de la Isla Santa Cruz, en establecer el equilibrio 

entre las actividades turísticas y el desarrollo del ecosistema endémico.  

 

1.5.2 Tamaño de la Muestra 

 

Se realizaron 385 encuestas, número que se obtuvo como muestra conforme al 

método simple de cálculo utilizando la siguiente formula.  

 

 

 

 

 

Donde: 

N= es el tamaño la población 

K= constante del nivel de confianza 

e= corresponde al error muestral deseado 

p= proporción de individuos, se asume p=0.5 

n= tamaño de la muestra. 

 

  

Si consideramos la población de turistas que ingresaron a la isla durante el año 2015 

(223.587), un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, obtenemos una muestra 

de 384 individuos. El 70.9% se realizaron a extranjeros, el 21% a turistas nacionales y 

la diferencia a residentes/transeúntes. 
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1.5.3 Hipótesis 

H0: El desbalance socio-ambiental de Isla Santa Cruz es generado por el incremento 

de turistas. 

 

H1: El diagnostico situacional de la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos 

identifica los principales problemas del desbalance socio-ambiental. 

H2: La normativa legal vigente regular efectivamente los procesos migratorios y la 

protección medioambiental de la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos. 

H3: Mediante el análisis cualitativo y cuantitativo del aumento de turistas se 

establecer el impacto generado a la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos.  

 

 

 

 

 

1.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

1.2.1 Macroambiente  

 

Describe los elementos que forman parte del entorno del turismo en el 

Ecuador, los cuales inciden directamente en la dinámica turística del país.  

 

 

1.2.1.1 Factor Económico  

 

Análisis del PIB  

Se ha observado un incremento continuo del PIB entre los años 2005 – 2015; sin 

embargo, en el segundo semestre del año 2015 el país incremento su economía en un 

1% (Díaz & Haro, 2016), en comparación al mismo periodo del año 2014, como lo 

describe la figura 1. Dentro de los sectores más destacados de la economía, 
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sobresalen los no petroleros, los cuales han mantenido un crecimiento económico en 

un período de 22 trimestres consecutivos, la economía no petrolera engloba a todas 

las industrias que no dependen de la explotación del petróleo y en la cual se incluye el 

sector turístico (Díaz & Haro, 2016).    

 

 

 

Figura 1. Producto Interno Bruto (PIB), periodo 2005-2015 

Elaborado por: Grace Cárdenas. Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

Según la información del Banco Central del Ecuador (BCE), hasta el año 2015 existe 

un crecimiento anual del 0,05%. Este fenómeno se explica por la recesión que vive el 

país debido a la desaceleración de la economía ocasionado por la caída brusca del 

precio del petróleo, lo que ha visto afectada sus finanzas al no percibir los mismos 

ingresos anuales, afectando a la economía en general (Díaz & Haro, 2016).  

 

Específicamente, en el sector no petrolero, se destaca la participación del sector 

turístico, sectores de interés para el estudio y cuyas cifras se detallan a continuación:  
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Figura 2. Participación porcentual del turismo en el PIB 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016) 

 

Tomando como referencia el año 2016, de forma general el turismo para el Ecuador 

representa el 2% del PIB, y es el tercer ingreso más importante de las exportaciones 

no petroleras después del banano y el camarón. El ingreso de dinero derivado de la 

actividad turística registrado en la balanza de pagos (viajes y transporte de pasajeros), 

ha tenido un comportamiento creciente, en el 2015 se ubicó en $ 1.506,2 millones, 

generando cerca de 344.800 plazas de trabajo directo e indirecto. (Gestión Ecuador, 

2015) 
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Figura 3. Peso del consumo turístico receptor en el PIB 2005 - 2015 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

Fuente: (Ecuador Potencia Turística , 2016)  

 

 

Hasta final del año 2015 el sector turístico mostro una tendencia creciente 

participativa en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. En los últimos 10 años el 

2015 ha sido el de mayor participación con el 1,54% promedio del total del PIB. De 

la misma forma el año 2014 mostro el desarrollo más importante del sector con un 

12%, para el año 2015 decreció en 9%, ascendiendo únicamente en 3% anuales con 

respecto al año 2014. En promedio los números siguen siendo alentadores para la 

industria pues en los últimos tres años registra un incremento promedio del 7%. Al 

realizar un recorrido desde el año 2005 – 2015, se evidencia que los últimos 5 años y 

en particular desde el 2013, el turismo mejoro su capacidad productiva con el impulso 

que el gobierno ha generado, con la perspectiva de convertirlo al país en 

representante de turismo a nivel mundial.  
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Figura 4. Balanza turística en proporción al PIB 2005 - 2015 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

Fuente: (Ecuador Potencia Turística , 2016)  

 

 

Esta conglomeración estadística describe la importancia desde la perspectiva del 

turismo, en relación déficit o superávit de la balanza turística frente al Producto 

Interno Bruto (PIB). En un horizonte de tres años, el comportamiento del sector 

turístico ha sido irregular con tendencia al alza, siendo el año 2014 el de mayor 

participación, estas cifras concuerdan con la puesta en marcha de la campaña 

publicitaria promovida por el gobierno nacional, denominada “All We Need Is 

Ecuador”, cuyo alcance ha sido mundial, y hoy en día repercute en el dinamismo de 

las actividades turísticas del país.  

 

Llegadas de turistas internacionales 

En el desarrollo de la industria turística, es importante conocer el flujo de visitantes y 

su aporte al aparato productivo nacional. A continuación, se presenta una proyección 

en cuanto a la llegada de turistas internacionales y principalmente la generación de 

divisas.  
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Tabla 1 Llegadas de turistas internacionales (Proyecciones) 

 2006 2010 2016 2020 Multiplicador 

2020 / 2006 

Llegadas visitantes 

internacionales  

840.001 1.153.799 1.958.764 2.029.722 2,42 

Generación de divisas 

(en miles)  

499.400 683.995 1.236.309 1.837.778 3,68 

Gasto por visitante 

internacional (por 

estancia)  

594,52 609,92 733,13 967,68 1,63 

Turismo interno 903.695 1.355.543 1.717.021 1.897.760 2,1 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

Fuente: (Ministerio de Turismo , 2016) 

 

El número de turistas que ha llegado al Ecuador a partir del año 2006, ha ido 

creciendo considerablemente, pasando de 840.001 a 1.958.764 aproximadamente en 

2016. Esto denota el avance que ha tenido el sector turístico en la última década. En 

cuanto a la generación de divisas esta también aumento sustancialmente conforme al 

aumento de llegadas internacionales aportando en el 2006 499 millones de dólares 

hasta llegar en el 2016 a 1.236.mil millones de dólares. Esta evolución se ha 

manifestado macroeconómicamente con un aporte de alrededor del 2% al Producto 

Interno Bruto (PIB)(Gestión Ecuador, 2015) . Dentro de este contexto cabe 

mencionar el aporte que realiza el atractivo turístico de la provincia de Galápagos, el 

cual es el referente a nivel internacional del Ecuador.  

 

 

Figura 5. Llegadas de turistas internacionales (Proyecciones) PIB 

Elaborado por: Grace Cárdenas 
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Fuente: (Ministerio de Turismo , 2016) 

 

 

En cuanto a las tendencias de crecimiento (Ministerio de Turismo , 2016), en el caso 

de llegadas de visitantes internacionales, generación de divisas, gasto por visitante y 

turismo interno, mantienen un ritmo constante de crecimiento, de esta manera se 

puede determinar que el promedio de incremento de cada cuenta analizada es de; en 

el caso de llegadas internacionales de 2,42% anual promedio, seguido la generación 

de divisas muestra uno de los desarrollos más notables con el 3,68% de crecimiento 

anual, además el gasto por visitante ve un incremento a razón del 1,63% anual, siendo 

este una de las más bajas tasas dentro del análisis sectorial (es decir es el que menos 

ha crecido), y finalmente el turismo interno crece al 2,1% anual.  

 

 

 

Figura 6. Multiplicador 2020/2006 

Fuente: (Ministerio de Turismo , 2016) 

 

 

El turismo como parte del PIB es parte de una teoría de mercado perfecta, sin 

embargo,  las islas Galápagos no podría hablarse de que entre en este concepto, pues 

es un bien público que no tiene un valor cuantificable, como se mencionó 

anteriormente al hablar sobre la falla de mercado. 
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1.2.1.2 Factor Político  

 

El turismo en el país ha sido establecido como prioridad en el desarrollo nacional, con  

el  establecimiento  de  las  políticas  de  Estado  para  el  sector  en  la  Estrategia  de  

Desarrollo del  país  (Decreto  No.  1424 de abril del 2001). (Ministerio de Turismo, 

2016, pág. 25) 

 

Este direccionamiento político se plasma en las acciones del gobierno actual, que 

encuentra en el sector turístico, una de las fuerzas impulsoras para el desarrollo 

económico y social del país. No obstante, internamente el Ministerio a cargo  no logra 

posicionarse como líder, respecto a otros sectores, por  lo que es necesario que es 

necesario mejorar las relaciones entre las carteras de estado para mejorar la gestión 

del turismo de una manera sostenible.  

 

Al respecto se debe mencionar que en el caso del Ecuador  la  Estrategia  Ambiental  

para  el  Desarrollo  Sustentable,  publicada  por  el Ministerio  del  Ambiente  del  

Ecuador en octubre  del  2000,  cuyo  Capítulo II sobre Políticas  para  el Desarrollo 

Sostenible del Ecuador  contempla en el  ámbito de Conservación y aprovechamiento 

sostenible del capital natural el Turismo de Naturaleza varias políticas (Merizalde, 

Jorge, & Martínez). (Ministerio de Turismo, 2016, pág. 25). Estas políticas van de la 

mano con la estructuración de la Estrategia de Manejo del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas Galápagos 2020, entre otras que desarrolla el Ministerio de Ambiente y 

que también dirigen al Plan de Desarrollo Turístico (PLANDETUR 2020).  

 

Estas acciones se ponen en marcha considerando los recursos renovables y no 

renovables que requieren políticas activas de conservación ambiental. (Ministerio de 

Turismo, 2016, pág. 25) 

 

Estas políticas son la base para que las actividades turísticas a nivel nacional se 

desarrollen de forma sostenible y sustentable. La provincia de Galápagos al ser uno 
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de los referentes internacionales turísticos del Ecuador, se rige al Plan Nacional de 

Turismo, por lo que sus directrices afectan directamente a lineamientos de turismo de 

las islas.  

 

1.2.1.3 Factor Social  

 

Uno de los objetivos del gobierno es convertir al turismo en la primera actividad 

económica no petrolera del país en el corto plazo (al 2018), mediante el impulso de 

productos, de destinos y de mercados, y, a duplicar los ingresos por concepto de 

turismo al 2020, tomando como base al 2015 (un estimado de USD. 1.691,2 

millones). (Ministerio de Turismo, 2016) 

 

Dentro del factor social como impulso al desarrollo de la población derivada del 

turismo, existen varias aristas que esta actividad potencia dentro de la sociedad.  

 

Capacitación/Certificación Laboral 

Hasta el año 2015, 728 empresas cuentan con la Marca Q, concedida por el Sistema 

Nacional de Calidad Turística del Ministerio de Turismo y alrededor de 5.532 

personas recibieron la Certificación de Competencias Laborales, con diploma de 

excelencia. Todo esto en torno al sector turístico del país. (Ministerio de Turismo, 

2016). Al momento se encuentran certificadas 30 empresas en Galápagos. 

 

 

Generación de Empleo 

El turismo y todas sus ramas en el 2007 se produjeron 285.322 plazas de trabajo 

directas, tanto en actividades de alojamiento y servicios de comida y bebida. Ya en la 

actualidad el turismo hasta el tercer trimestre del año 2015 se generaron 415.733 

plazas de empleos en actividades de alojamiento y servicios de comida y bebida. 

Además, hay que mencionar que 1 de cada 20 empleos se derivan del turismo, de los 
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cuales el 67% son ocupadas por mujeres, siendo el género femenino el cual domina 

las labores del sector. Por otro parte dentro de la generación de empleo hay que 

señalar que por cada 10 visitantes extranjeros que ingresan al país se produce una 

plaza de empleo nacional. (Ministerio de Turismo, 2016) 

 

Según el Boletín Galápagos de agosto 2015 emitido por el observatorio de Turismo 

de Galápagos, el total de empleos generados por turismo ese año fue de 2894 plazas, 

los mismos que se encuentran distribuidos en el 35% provenientes de cruceros 

navegables, 28% de hoteles, 20% alimentos y bebidas, 10% agencias de viajes, 6% 

embarcaciones sin alojamiento y 1% transporte terrestre turístico (Ministerio de 

Turismo, 2015). Este mismo boletín indica que el 70.7% de los empleos están 

concentrados en la Isla Santa Cruz (Ministerio de Turismo , 2015). 

 

Migración 

El aumento de la migración interna desde Ecuador Continental hacia territorio 

insular, es uno de los elementos que ha influido en el desbalance continuo producido 

en la isla, este fenómeno social tiene como causa  el beneficio económico a 

consecuencia del sobresueldo del 80% contemplado por la Ley Especial de Galápagos 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2015, pág. 3), el cual resulta atractivo para los 

migrantes que ven en la Isla Santa Cruz una oportunidad para mejorar su calidad de 

vida. Estas condiciones sin duda generan un alto beneficio económico, pero 

contrariamente aceleran el agotamiento de recursos, amenazando la vida de miles de 

especies de la zona y limitando la capacidad de desarrollo de población (Amán, 

2016).  
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Promoción Internacional 

La promoción internacional turística del país se ha caracterizado en los últimos años 

con el impulso del por parte del gobierno de los atractivos naturales de Ecuador, esto 

a través de campañas de gran alcance como; la promoción “Feel Again”, lanzada en 

New York y Reino Unido en junio de 2015. Esto formo parte etapa de la campaña 

“All You Need Is Ecuador”, que el país lanzo al mundo en el año 2014. (Ministerio 

de Turismo, 2016) 

Socialmente esta campaña provoca a los sentidos e invita a los turistas a “Feel Again” 

(volver a sentir), amor, alegría, interés, curiosidad, pasión, asombro, adrenalina, 

resaltando los atributos de la biodiversidad del Ecuador, que permite ofrecer a los 

visitantes innumerables experiencias. (Ministerio de Turismo, 2016) 

 

Inversiones en turismo 

En el año 2015 se concretaron alrededor 12 contratos de inversión en proyectos 

turísticos por un total de 143 millones de USD, contribuyendo a la creación de más 

700 nuevos plazas de trabajo. (Ministerio de Turismo, 2016) 

 

Seguridad turística 

La seguridad es parte fundamental del desarrollo del turismo en el país, pues el 

visitante ya sea nacional o extranjero, por lo que se han desplegado Colocación 

botones de auxilio en 350 establecimientos turísticos aproximadamente, a través de 

acuerdos ministeriales (Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de 

Turismo) lo cuales se ejecutan mediante la intervención activa del Ecu 911. 

Complementariamente se ha implementado el “Chip Turista”, como una herramienta 

diseñada para turistas internacionales, quienes tendrán todos los recursos para 

compartir con el mundo su experiencia en el país de los cuatro mundos. Además, les 

permite ser atendidos de manera más rápida ante una emergencia. (Ministerio de 

Turismo, 2016) 
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Establecimientos turísticos 

Al año 2014 se cuenta con 23.096 establecimientos turísticos registrados en el 

Ecuador, lo que representa el 62,1% de crecimiento acumulado respecto al 2007. Al 

22 de diciembre de 2015 se registraron 2.678 establecimientos. (Ministerio de 

Turismo, 2016) 

 

 

1.2.1.4 Factor Cultural 

 

Para fortalecer la cultura del turismo entre todos los actores que directamente ofrecen 

un servicio de esta rama, el Ministerio de Turismo del Ecuador ha desarrollado un 

“MANUAL DE ESTUDIO DE HOSPITALIDAD”, cuyo objetivo principal de 

capacitar y mejorar los niveles de competitividad del sector. 

 

Este manual se ha estructurado como una herramienta de capacitación en base a las 

normas INEN del sector turismo elaboradas en el año 2007 y actualizadas el año 

siguiente, este plantea la aplicación de metodologías que fomente la cultura de 

excelencia en la atención al turista, a través del desarrollo de las competencias 

laborales en los diferentes cargos cubiertos dentro de la rama turística.  

 

Galápagos es el único lugar en el Ecuador donde sus habitantes están conscientes de 

las bondades de su entorno y lo cuidan con cariño. Existe una cultura de conservación 

que es inculcada desde muy pequeños. Es además el único lugar del país donde hay 

un control exhaustivo del parque automotor. 

 

1.2.1.5 Factor Medioambiental 

 

El factor medioambiental es fundamental para el desarrollo sostenible y sustentable 

del turismo en el Ecuador y especialmente en las Islas Galápagos, pues al tratarse de 
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un ecosistema delicado, necesita de acciones de protección y conservación que vayan 

de la mano con las actividades turísticas; para analizar la efectividad de la aplicación 

de las leyes de protección se ha creído oportuno contrastar con la normativa de otra 

área protegida a nivel internacional, como es el caso de la isla de Coco en Costa Rica. 

 

 

Contraste de la Normativa entre  caso Ecuador y caso Costa Rica  

 

 

Caso Islas Galápagos 

 

El Gobierno del Ecuador, mediante el Ministerio del Ambiente, desarrollo un sistema 

legal sostenido por la Constitución del Ecuador, con alrededor de 10 cuerpos legales 

vigentes, cuyo objetivo es precautelar la biodiversidad del archipiélago. 

 

La Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos, aprobada en 2015, corrobora la 

disposición del Gobierno del Ecuador, de conservar y fortalecer la protección de este 

Patrimonio Natural de la Humanidad, desde 1978. (Ministerio de Turismo , 2016, 

pág. 1) 

La Ley de Galápagos aprobada por la Asamblea Nacional, define de forma técnica la 

conservación y sostenibilidad de las zonas protegidas de las Islas Galápagos, desde el 

Capítulo I, que hace referencia al objeto, ámbito, finalidades y principio del cuerpo 

legal, en su Artículo 2, que tiene 3 literales, en estos la ley muestra una fuerte 

posición en pro de la defensa y conservación de los recursos naturales de la provincia 

de Galápagos, amparados en el Capítulo VII de la Constitución del Ecuador. 

(Ministerio de Turismo , 2016, pág. 2) 

Complementariamente en el Artículo 3 referente a los Principios, en los numerales 

del 1 al 6, rigen las actividades acerca del desarrollo socioeconómico y la 

conservación del ecosistema.  

En referencia a la institucionalidad de la provincia de Galápagos, la Ley de 

Galápagos vigente, en el Título II, acerca del Régimen Institucional, determina las 
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competencias y funciones de las entidades públicas de la provincia de Galápagos, 

siendo el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos (CGREG), la 

institución máxima de planeación, administración de recursos y gestión de 

actividades en la isla, de acuerdo a la constitución del estado ecuatoriano, del cual 

forma parte la autoridad nacional (Ministerio del Ambiente).  

Además, el Artículo 5 numeral 2, la Ley determina los parámetros de uso y gestión 

del suelo de la provincia, en colaboración con los gobiernos locales, excluyendo las 

áreas protegidas, de las cuales la Dirección del Parque Nacional Galápagos sigue 

siendo responsable a través de sus herramientas de trabajo los Planes de Manejo. 

(Ministerio de Turismo , 2016, pág. 2) 

De la misma manera, en el Articulo 18 y 19, se definen las características y 

dimensiones (superficie) de la Reserva Marina de Galápagos (RMG), la cual se 

mantiene en las 40 millas náuticas, medidas a partir de su línea base, así como define 

20 millas adicionales para la protección mínima en la transportación de alto riesgo. El 

Artículo 19 reitera también la posibilidad de mejorar el nivel de protección, según 

acuerdos internacionales e investigación científica.  

 

En el capítulo II concerniente a la actividad turística, se destaca el Artículo 62, que 

determina el desarrollo de un turismo sostenible en la provincia, siendo competencia 

de la Autoridad Ambiental Nacional gestionar, facultar, fiscalizar y controlar los usos 

con fines turísticos en las zonas protegidas con la colaboración del Ministerio de 

Turismo. 

Uno de los factores que inciden en la sostenibilidad y sustentabilidad es la 

infraestructura que se establece en la isla, de esta forma el Articulo 72 sobre 

infraestructuras hoteleras, determina la prohibición de construcción de nuevos 

establecimientos de alojamiento o ampliación, que no cumplan con el plan de 

regulación hotelera de la Autoridad de Turismo, esto considerando que las zonas 

protegidas del Parque Nacional Galápagos no tienen un uso productivo (de ninguna 
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naturaleza menos la hostelera) dentro del Plan de Manejo,  únicamente las áreas 

ofrecen facilidades para la visita.  

 

Finalmente el Título VII, en su Capítulo II sobre el control ambiental y bioseguridad, 

específicamente en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley determinan que el control 

ambiental lo realizará la Autoridad Ambiental Nacional quien aplicará las auditorias 

oportunas, estableciendo restricciones en el depósito de basura infecciosa y 

radioactiva; el funcionamiento y configuración de nuevas industrias que produzcan 

contaminantes; el tratamiento de chatarra; la descarga de basura, desechos o cualquier 

contaminante a grietas, acuíferos y aguas interiores, reserva marina, zonas de playa; 

la introducción de organismos ajenos al ecosistema, el transporte de animales o 

materiales geológicos. El trasporte de muestras científicas únicamente autorizado por 

la autoridad ambiental. (Ministerio de Turismo , 2016, pág. 2) 

 

Caso Isla del Coco, Costa Rica 

 

Para comparar la información es preciso acotar ciertos artículos específicos de la Ley 

de Biodiversidad emitida por el gobierno de Costa Rica, país tomado como 

referencia, pues al igual que Ecuador posee reservas ecológica que son considerados 

Patrimonio Natural de la Humanidad; como El Parque nacional Isla del Coco 

declarada por la UNESCO en 1997 (ICOMOS Costa Rica , 2015). 

 

De acuerdo a la Legislación Turística y Ambiental de Costa Rica, determina la 

situación migratoria para los turistas nacionales e internacionales que visiten las 

reservas y/o patrimonios naturales:  

 

La institución encargada del control y vigilancia del movimiento migratorio de los 

extranjeros, es la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Para cumplir las 

disposiciones de la ley, su reglamento y las resoluciones administrativas, esta policía 
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está autorizada las veinticuatro horas del día para cumplir con los siguientes controles 

migratorios:  

 

a. Inspeccionar hoteles, pensiones, casas de alojamiento, casas de huéspedes, 

moteles, sitios de diversión o de espectáculos públicos, para lo cual podrá 

revisar los libros de registro de huéspedes, constatar los tipos de visas, 

verificar los permisos de actuación de artistas. No podrá allanar habitaciones, 

salvo permiso judicial.  

b. Inspeccionar centros de trabajo para controlar la situación migratoria de los 

trabajadores extranjeros, para lo cual podrán revisar planillas, cédulas de 

identidad, cédulas de residencia, tarjetas de residencia, medios de pago.  

c. Colaborar en el control de embarque y desembarque de pasajeros e 

inspeccionar medios de transporte públicos y privados.  

d. d) Solicitar la identificación a extranjeros, interrogar y recibir declaración de 

los infractores. 

e. Ejecutar el rechazo, deportación y expulsión de las personas extranjeras.  

f. Ejecutar las resoluciones de la Dirección General y del Tribunal Migratorio 

Administrativo.  

g. Aprender por un plazo máximo de 24 horas a personas extranjeras para 

efectos de verificar su condición migratoria. (Matrínez, 2010) 

 

Es notable que a diferencia de la legislación ecuatoriana, la costarricense aplica 

acciones más drásticas para el control migratorio, pues tiene claro el concepto de 

desarrollo sustentable. Para esto han creado una unidad especial que ejecuta las 

acciones necesarias para que todo visitante cumpla los días de estadía establecidos o 

declarados para realizar turismo. Costa Rica al no poseer recursos naturales para la 

explotación a diferencia de Ecuador, optó por fortalecer su oferta turística, lo que 

obligó de la misma forma a ofrecer servicios de calidad y por ende proteger y 
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conservar su patrimonio natural, por lo que, se evidencia un endurecimiento de la 

reglamentación y normativa que regula el control migratorio en ares protegidas.  

 

Visa y Tiempo de Estadía  

 

La visa y el tiempo de estadía al igual que la legislación ecuatoriana, sirve como 

documento válida para ingresar al territorio, cabe mencionar que para el ingreso a 

zonas protegidas la ley no determina la adquisición de un permiso especial, sin 

embargo hay que resaltar las acciones que se pueden emprender en el caso de que una 

persona sobrepase sus días de estadía.  

 

La visa constituye una autorización de ingreso al territorio nacional extendida por el 

Director General, por el agente consular cuando lo autorice el primero o cuando así lo 

permitan las directrices generales para el otorgamiento. (Matrínez, 2010) 

 

Residente Permanente  

 

a. La persona extranjera, su cónyuge y sus familiares de Instituto Nacional de 

Aprendizaje Legislación Turística y Ambiental Página 147 de 268 primer grado por 

consanguinidad que hayan gozado de una residencia temporal durante tres años 

consecutivos. (Matrínez, 2010) 

 

b. La persona extranjera con parentesco de primer grado por consanguinidad con 

ciudadano costarricense, entendiéndose como tales a los padres, hijos menores o 

mayores con discapacidad y hermanos menores o mayores con discapacidad. 

(Matrínez, 2010) 

 

c. A quien la comisión de Visas y Refugio otorgue dicha condición. (Matrínez, 2010) 
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No existe una diferencia notable en cuanto a las disposiciones para los residentes 

permanentes, respondiendo únicamente al nivel de parentesco con personas nacidas 

en territorio costarricense. En este grupo también se agregan a refugiados en casos 

extraordinarios.  

 

 

 

 

Residente Temporal  

 

a. El cónyuge de ciudadano costarricense que haya tenido vida conyugal. (Matrínez, 

2010) 

 

b. Los religiosos de aquellas religiones acreditadas ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. (Matrínez, 2010) 

 

c. Ejecutivos, representantes, gerentes y personal técnico de empresas establecidas en 

el país, dedicadas a aquellas áreas definidas como prioritarias.  

 

d. Inversionistas.  

 

e. Pensionados.  

 

f. Científicos, profesionales, técnicos especializados.  

 

g. Deportistas, debidamente acreditados ante el Consejo Nacional de Deportes. 

(Matrínez, 2010) 

 

h. Corresponsales y personal de agencias de prensa. 
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 i. Las personas que hayan convivido con su cónyuge e hijos menores o mayores con 

discapacidad. (Matrínez, 2010) 

 

j. Rentistas. 

 

Para contrastar la información obtenida en la investigación es necesario comprar el 

desarrollo de un caso similar en un país con similares características; este es el caso 

de Costa Rica, cuyo desarrollo en el área turística le ha permitido ser una potencia en 

este sector, gracias al acompañamiento jurídico por parte del Estado y por el apoyo de 

la empresa privada. El Parque nacional Isla del Coco fue declarado Patrimonio 

Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1997 (ICOMOS Costa Rica , 2015), al 

igual que las Islas Galápagos cuenta con esta consideración debido a su riqueza tanto 

en flora como fauna (terrestre y marítima).  

 

El Plan de Monitoreo del Impacto del Turismo Marino en el Parque Nacional Isla del 

Coco forma parte del proceso de mejoramiento del manejo de las actividades 

turísticas, como parte de los objetivos de los proyectos “Mejoramiento de Prácticas de 

Manejo y Conservación del Área de Conservación Marina Isla del Coco” (Mnisterio 

de Turismo de Costa Rica, 2013) 

 

En primera instancia se debe hacer diferencia en el tratamiento del turismo tanto para 

Costa Rica como para Ecuador, pues en el caso de Costa Rica, este ha fortalecido sus 

actividades turísticas como una de sus alternativas para cambiar su modelo de 

producción. En este contexto es claro que existirán diferencias en la aplicación de 

proyectos para la conservación de ecosistemas de las zonas naturales protegidas. Este 

es el caso del Plan de Monitoreo del Impacto del Turismo Marino en el Parque 

Nacional Isla del Coco (PNIC), creada con el fin de precautelar la continuidad de las 

especias marinas. En el Ecuador no existe un plan de seguimiento similar formal, 

establecido bajo normas técnicas y legales, que permitan el cuidado y preservación de 



39 
 

las especies de las Islas Galápagos, por lo que existe una gran desventaja en 

comparación con el país centroamericano.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Características del Parque Nacional Isla del Coco 

 

Elaboración: Grace Cardenas 

Fuente: (Mnisterio de Turismo de Costa Rica, 2013) 

 

Características sobresalientes del PNIC  

A. Convergencia de cinco corrientes marinas, entre ellas la Contracorriente 

Ecuatorial del Norte, que permite una alta circulación de larvas, así como 

de grandes pelágicos y especies migratorias.  

B. Presencia de estaciones de limpieza para tiburones, lo que lo convierte 

en uno de los dos sitios con mayor concentración de la especie de tiburón 

martillo Sphyrna lewini.  

C. La Isla del Coco es la única isla oceánica de carácter pluvial del Pacífico 

Oriental, con una precipitación promedio anual de 7000 mm.  

D. Es la Isla deshabitada más grande del mundo.  

E. Está cubierta por una vegetación boscosa siempre verde, con un bosque 

nuboso a los 600 msnm.  

F. En ella existe ab ella existe abundante agua dulce con caudales 

permanentes, que combinados con grandes acantilados forman cataratas 

que pueden observarse desde el mar. 
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Al igual que las Islas Galápagos la Isla del Cocó posee atractivos naturales únicos en 

el planeta, su variedad de especies marinas terrestres le ha otorgado el título de 

Patrimonio Natural de la Humanidad, y se le considera como área protegida en Costa 

Rica. Estas similitudes permiten establecer un marco de referencia tanto como para el 

estudio, como para la construcción de proyectos medioambientales que el GAD 

Municipal de Santa Cruz, pueda emprender, por lo que es necesario determinar cuáles 

son los principales beneficios de implementar un plan, programa, o sistema de control 

del impacto del turismo en áreas protegidas. 

 

Figura 7. Propósitos de Conservación 

Fuente: (Mnisterio de Turismo de Costa Rica, 2013) 
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A través del análisis de los objetivos se puede determinar que el impacto que puede 

tener un plan de esta magnitud, es fortalecer la protección y conservación de 

ecosistemas endémicos como el de las Islas Galápagos y la Isla del Cocó. 

Consecuentemente de acuerdo a este plan para sustentar la continuidad del 

seguimiento o monitoreo es recomendable que se implementen guarda parques, para 

que sean los encargados vigilar y controlar los barcos con operación turística regular 

como en los barcos privados, haciendo el acompañamiento de las actividades 

turísticas al menos durante un día completo. Además, se puede tomar como referencia 

las buenas prácticas de esta experiencia, como es el establecimiento  de un marco de 

protección responsable como  que   los clientes de las empresas turísticas estén 

acompañados por guarda parques, para precautelar tanta la seguridad del turista como 

la supervisión y el monitoreo.  

 

Estos son los principales avances que este plan ofrece con respecto al cuidado y 

preservación del medio ambiente y que puede ser tomado como relevante para el 

estudio.  

 

 

Al igual que la legislación ecuatoriana, la costarricense hace énfasis en detallar a 

todas aquellas personas que pueden permanecer por un tiempo limitado en el 

territorio, incluyendo las áreas protegidas, por lo que, se puede decir que existe 

bastante similitud entre las dos normativas. Se destaca en el caso de Costa Rica la 

regulación y control es mucho más intenso y busca mantener el equilibrio en  la 

población así como en el número de personas que ingresan al territorio protegido, este 

es un punto a favor y una ventaja sobre los sistemas constituidos en base a las Islas 

Galápagos, que presentan deficiencias en el control migratorio. Por lo que, será 

importante tomar como referencia la legislación de turismo y medioambiente de 

Costa Rica, para mejorar las regulaciones ecuatorianas.  
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Ley del Desarrollo Turístico del Golfo de Papagayo 

 

La Ley No 6758 del 22 de junio de 1982, regula lo concerniente al desarrollo y 

ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo en Bahía Culebra, Guanacaste. El 

proyecto consiste en un desarrollo turístico destinado únicamente a las obras previstas 

en el Plan Maestro, donde el Estado autoriza firmar créditos externos, regulaciones 

sobre concesiones, creación de un fondo para desarrollar, ejecutar y financiar el 

proyecto, incentivos crediticios dentro del proyecto. (Matrínez, 2010) 

 

Esta ley especial generada como parte del desarrollo turístico de Costa Rica, muestra 

la importancia y relevancia que tiene para ese país, mejorar continuamente el sector 

turístico, poniendo en manifiesto su interés por potenciar las actividades derivas del 

turismo, promulgando leyes que vayan en favor de la inversión de nuevos proyectos 

de desarrollo turístico, este es el caso de Golfo de Papagayo, al cual en 1982 se le 

concedió las facilidades necesarias para su implementación.  

 

Este ejemplo debe seguirlo el Estado ecuatoriano, pues actualmente se encuentran 

varias deficiencias en el sector turístico por el incremento de visitantes sobre todo a 

áreas protegidas como las islas Galápagos. Si el Ecuador da un giro de 180 grados, y 

dirige sus esfuerzos hacia el potenciamiento del turismo, seguramente en 10 años 

aproximadamente podrá cambiar su matriz productiva y dejaría de ser un país 

extractivista.  

 

1.2.2 Microambiente 

 

El microambiente se refiere específicamente a un breve análisis situacional del 

ecosistema de la isla Santa Cruz y su relación con el incremento de turistas, así como 

el análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la gestión del 

GAD municipal de Santa Cruz. Además, sintetizamos el marco normativo legal para 

la conservación de la isla.  
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En términos de biodiversidad las Islas Galápagos son un referente a nivel mundial, 

pues alberga a una gran cantidad de especies de la flora y fauna. Las condiciones de 

desarrollo que ofrece este ecosistema han logrado que tanto plantas como animales 

evolucionen, constituyendo un micro mundo excepcional en el planeta y de un alto 

valor científico.   

 

Uno de los factores que incide directamente en el ecosistema de las Islas Galápagos, 

son las corrientes marinas que envuelven el territorio, y generan las condiciones 

idóneas para el desarrollo de una gran cantidad de especies únicas en el mundo. Una 

de las principales islas de este ecosistema es la isla Santa Cruz.  

 

Tabla 3.  Infografía de la Isla Santa Cruz 

Localización geográfica / administrativa 

Océano: Océano Pacífico 

País(es):  Ecuador 

Provincia:  Provincia de Galápagos 

Datos geográficos 

Superficie: 986 km² 

Demografía 

Población: 15 000 
Otros datos 

Anexión al Ecuador: 12 de febrero de 1832 

Parque Nacional: Islas Galápagos 

Punto más alto: 864 m 

Elaboración: Grace Cardenas 

Fuente: (Gobierno Autónomo Decentralizado Municipal de Santa Cruz, 2016) 

 

Los principales puntos de visita de la isla contemplan; la estación científica Charles 

Darwin, Tortuga Bay, las Grietas, los ranchos, Centro de Crianza Fausto Llerena 

entre otros. 

 

En las Islas Galápagos viven alrededor de 560 especies de plantas nativas y alrededor 

de 700 especies introducidas por la repoblación. Parte del proceso de colonización 

significa la plantación de especies del Ecuador Continental para ser empleadas en la 

http://www.gadsantacruz.gob.ec/wp-content/uploads/2014/04/banderaecuador.png
http://www.gadsantacruz.gob.ec/wp-content/uploads/2014/04/Bandera_Galapagos.png
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agricultura. Tanto la edad como el aislamiento y la topografía del terreno, la 

frecuencia de precipitaciones, el clima afectan de forma directa en  el desarrollo de la 

población vegetal. (Gobierno Autónomo Decentralizado de Santa Cruz , 2015) 

 

 

 

Figura 8. Biodiversidad.  

Fuente: (Galápagos Conservation Trust, 2013) 
 

1.2.2.1 Fauna  

 

La fauna constituye también uno de los elementos que integra el sistema ambiental de 

las islas, considerando que este es el engrane principal para la interacción 

medioambiental, pues de su comportamiento depende la sustentabilidad del 

ecosistema.  

 

La fauna de las Islas Galápagos en todo su conjunto alberga a un sin número de 

especies propias del lugar, que deben su evolución y adaptación a las condiciones 

ambientales a las cuales han sido sometidas por la configuración climática y 

geográfica. La fauna en Galápagos es la más fascinante en el mundo, por factores 

como el endemismo, variedad de especies, y la adaptabilidad de las mismas. Cabe 

señalar que parte de la evolución de las especies se ha producido por el origen estas 

en el territorio continental, lo que las diferencia es la adaptación asilada de más de 4 

millones de años La fauna terrestre en las islas existen 17 especies de mamíferos, 152 
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aves, 22 reptiles y cerca de 2000 invertebrados. (Gobierno Autónomo Decentralizado 

de Santa Cruz , 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fauna de Galápagos 

Fuente: (Galápagos Conservation Trust, 2013) 

 

 

 

 

1.2.2.2 Fortalezas y Debilidades del Gobierno Descentralizado de Santa Cruz 

 

 

Tabla 4. FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

- Ubicación geográfica 

- Caracterización física social y 

económica 

- Presencia de sectores productivos 

- Autogestión y capacidad de 

organización. 

- Presencia de ONGs. 

- Sector turístico fuerte 

- Constante incremento de 

visitantes 

- Concentración de sitios de visita 

- Infraestructura vías y acceso 

- Desarrollo poblacional en 

- Mal manejo del agua (no 

aprovecha tanto del agua de lluvia 

y la disponible se desperdicia). 

- Mal manejo de recursos y 

servicios ambientales.  

- Inadecuado manejo de aguas 

grises y negras. 

- Deficiencia en sistema de salud. 

- Falta de infraestructuras 

culturales (y sociales). 

- Falta de comunicación e 

intercambio de información 

certificada entre las instituciones. 
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aumento 

- Alto nivel de educación y salud 

- Acceso a servicios básicos 

- Acceso tecnológico y 

comunicación 

- Mayoría de los ingresos por el 

turismo se dirigen hacia el 

continente. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

- Participación ciudadana o 

Incremento de turismo. 

- Desarrollo energético más 

sostenible.  

- Turismo más sostenible. 

- Planificación territorial, equipo 

interinstitucional.  

- Recursos de ONG’s y sector 

privado.  

- Existencia de numerosos 

proyectos y planes para el 

territorio y sus recursos, de parte 

de las instituciones como des las 

ONG’s.  

- Marco jurídico direccionado al 

Ordenamiento del Territorio.  

- La nueva Ley Orgánica de 

Régimen Especial de Galápagos 

en construcción. 

- Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial. 

- Desastres Naturales  

- Modelo económico (turístico).  

- Problemas ambientales (especies 

introducidas). 

- Fragmentación del territorio y de 

las parcelas agrícolas.  

- Delincuencia, agresión y robo.  

- Movilidad y transporte, en base a 

combustibles fósiles.  

- Transporte de carga y descarga en 

infraestructuras portuarias 

inadecuadas.  

- Migración constante.  

- Zonas de riesgos no incluidas en 

la zonificación/plan de 

urbanización.  

- Falta de políticas ambientales.  

- Desorden en el uso y ocupación 

del suelo urbano.  

- Conflictos de competencias 

interinstitucionales. 

- Intervenciones aisladas de las 

instituciones en el territorio. 

 

Elaboración: Grace Cardenas 

Fuente: (Gobierno Autónomo Decentralizado de Santa Cruz , 2015) 

 

 

 

Analizando esta matriz se ha realizado la matriz cruzada que se presenta a 

continuación. 
 



47 
 

 

 

Tabla 5. Matriz cruzada FODA 

Elaboración: Grace Cardenas 

 

Las Islas Galápagos al ser uno de los tesoros naturales más importantes del mundo, y 

al ser declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, presenta una 

situación especial con respecto a las demás regiones y provincias del Ecuador, puesto 

que para fines de su conservación y protección al medio ambiente, se generó una 

reglamentación especial, para el ingreso y permanencia en las islas, cuyos alcances 

deben ser analizados para establecer los beneficios y limitantes, con respecto al 

control de ingreso de turistas. El entorno de la Isla Santa Cruz así como; de todas las 

FACTORES INTERNOS 

 

 
 

 

 
 

FACTORES EXTERNOS 

F1: Ubicación Geográfica Estratégica  

F2: Caracterización física, social y económica 

F3: Presencia de sectores productivos 

F4: Autogestión y capacidad de organización  

F5: Presencia instituciones de gestión, protección e 

investigación  

F6: Sector turístico fuerte y presente   

F7: Concentración de sitios de visita turísticas dentro 

del territorio de la isla. 

F8: Constante incremento de visitas de turistas en el 

la Isla Santa Cruz. 

D1: Mal manejo del agua. 

D2: Mal manejo de recursos y servicios ambientales.  

D3: Inadecuado manejo de aguas grises y negras. 

D4: Deficiencia en sistema de salud.  

D5: Falta de infraestructuras culturales y sociales). 

D6: Falta de comunicación e intercambio de 

información certificada entre las instituciones. 

O1: Participación ciudadana o Incremento 

de turismo.  

O2: Desarrollo energético más sostenible.  

O3: Desarrollo turístico más sostenible. 

O4: Planificación territorial, equipo 

interinstitucional.  

O5: Recursos de ONG’s y sector privado.  

O6: Existencia de numerosos proyectos y 

planes para el territorio y sus recursos, de 

parte de las instituciones como des las 

ONG’s.  

O7: Marco jurídico direccionado al 

Ordenamiento del Territorio.  

O8: La nueva Ley Orgánica de Régimen 

Especial de Galápagos en construcción. 

 
 

 

E1: F1O1: Potenciar el desarrollo turístico mediante 
proyecto de inversión turística con alianzas público 

privadas.  

 
E2: F4O3: Diseñar campañas publicitarias de turismo 

adaptas a mercados crecientes.  

 
E3: F6O7: Mejorar el sistema de regulación migratoria, 

para potenciar el sector turístico de la Isla Santa Cruz.  

 

 

 

E1: D1O6: Promover las alianzas público privadas para 
el mejoramiento del tratamiento de los recursos naturales 

de la Isla Santa Cruz.  

. 
E2: D2O7: Reformar la normativa actual vigente y 

adaptarla a las nuevas necesidades de la población y del 

sector turístico.  
 

E3: D6O5:   Crear un sistema de intercambio de 

información para la transferencia y datos públicos y 

privados.  

 

A1: Desastres Naturales (Tsunamis, 

Inundaciones, etc.).  

A2: Modelo económico (turístico).  

A3: Problemas ambientales (especies 

introducidas). 

A4: Fragmentación del territorio y de las 

parcelas agrícolas.  

A5: Delincuencia, agresión y robo.  

A6: Movilidad y transporte, en base a 

combustibles fósiles.  

A7: Migración constante. 

 

E1: F3A2: Mejorar el sistema de producción de la Isla 
Santa Cruz, con la ayuda de los principales sectores 

económicos.  

 
E2: F2A3: Realizar el plan estratégico para el 

mejoramiento de las políticas, normativas y regulaciones 

para el control migratorio, ingreso de turistas y 
protección ambiental de la Isla Santa Cruz. 

 

E3: F7A3: Desconcentrar el flujo turístico mediante el 
impulso de otros lugares turísticos de las islas. 

 

E1: D4A4: Consolidar cronogramas adecuados a las 
necesidades del sector turístico y de la población para el 

abasteciendo constante de bienes y servicios 

complementarios. 
 

E2:D2A3: Diseñar un sistema de tratamiento de 

desechos sólidos y líquidos que sea amigable con el 
ecosistema de la Isla Santa Cruz.  
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Islas Galápagos se convierte en un sistema ambiental complejo, que evoluciona 

constantemente para adaptarse a los cambios del ambiente. De esta complejidad se 

deriva la importancia de la preservación y conservación de las islas, bajo un marco 

legal político que incentive las prácticas medioambientales.  

 

1.2.3 Ley Orgánica de régimen especial de la provincia de Galápagos 

 

La legislación de aplicación general y del régimen especial de Galápagos, se 

convierte en un instrumento de regulación y control de las actividades que se realicen 

en las islas, es decir establece la normativa para mejorar la convivencia entre la 

población y el entorno. El régimen especial de Galápagos, se denomina de esta 

manera, debido a que a diferencia del resto del territorio ecuatoriano por la influencia 

e importancia que tienen las Islas Galápagos, por su ecosistema donde viven una 

infinidad de especias de flora y fauna endémicas, y conviven con los seres humanos. 

Los sujetos que interactúan en esta zona geográfica hacen que se inscriba una Ley 

para su normal desarrollo.  

 

La aplicación de la legislación del régimen especial de Galápagos obedece a una serie 

de instancias donde interviene el Estado, los Distritos Metropolitanos y Juntas 

Parroquiales.  
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Figura 10. Contexto normativo de las Islas Galápagos 

Fuente: (Gobierno Autónomo Decentralizado de Santa Cruz , 2015) 

 

La ley de Régimen Especial de Galápagos regula el desarrollo político, social, 

económico y territorial de las islas. A través de un conjunto de normas el Estado 

brinda los intereses de la sociedad activa, es decir de aquellos ecuatorianos que viven 

en territorio continental y buscan la conservación de las islas, y de aquellos residentes 

que deben acoplarse al sistema de protección del sistema endémico.  

 

 

La Asamblea Nacional aprobó  Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos del 

año 2015, misma que se encuentra vigente y fue publicada en el registro oficial el 11 

de junio del 2015. De acuerdo a estas consideraciones la nueva Ley se enfoca desde 

todas sus aristas al mejoramiento de la calidad de vida de la población, y del 

desarrollo sostenible y sustentable de las actividades económicas, generadas por el 

sector turístico de las Islas Galápagos. Dentro de este contexto se incluye el concepto 

del “Buen Vivir”, el cual promueve la interacción activa y responsable del hombre 

con el medioambiente (art 1 y 2). 

 

ESTADO 
CENTRAL 

Dependiente 

RÉGIMEN 
ESPECIAL  

Distritos 
Metropolitanos 

Galápagos 

Circunscripciones 

Territoriales 

Indígenas 

NIVEL 
INTERMEDIO  

Regiones 

Provincias 

NIVEL LOCAL  

Municipios 
Juntas 

Parroquiales 
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Dentro del régimen de protección de las Islas Galápagos se contempla con especial 

desarrollo una serie de artículos enfocados en preservación del medio ambiente, 

denotando la figura de áreas protegidas (revisar anexo LOREG, título III). La relación 

directa que tiene la naturaleza con el aumento de turistas en las islas, ha derivado en 

la creación de una serie de parámetros para la precautelar tanto el bienestar de la 

población como el cuidado de la naturaleza.  

 

 

En el artículo 27 de esta ley faculta al Pleno del Consejo de Gobierno la imposición 

de tasas de conservación del medio ambiente. Al menos el 50% del total del valor que 

se recaude por concepto de la tasa por ingreso y conservación de las áreas naturales 

protegidas, serán asignados a la Autoridad Ambiental Nacional a través de la unidad 

administrativa desconcentrada a cargo de las Areas Naturales Protegidas de 

Galápagos y deberá ser destinado a la conservación y protección de las mismas. 

Asimismo, las demás entidades beneficiarías de estos recursos deberán destinarlos a 

gastos no permanentes y al menos el 50% de lo que reciban será para la conservación, 

protección, saneamiento ambiental o bioseguridad, en el marco de sus competencias. 

La distribución y actualización de la tasa será revisada periódicamente de acuerdo a 

lo establecido en el reglamento respectivo. Serán también beneficiarías del tributo por 

conservación de áreas naturales protegidas, los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales de la provincia. (Ministerio de Turismo , 2015) 

 

 

Finalmente, el artículo 32 establece la jurisdicción de las organizaciones o gobiernos 

seccionales distribuidos en toda la provincia de Galápagos. De esta manera se 

distribuyen las competencias y responsabilidades de cada instancia y su rol dentro del 

control y regulación de las actividades económicas (turísticas), sociales y territoriales 

de las Islas Galápagos.  
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1.2.3.1 Reglamento Especial de la Residencia en la Provincia de Galápagos 

 

Como parte de la Ley de Régimen Especial de las Islas Galápagos, se establece el 

Reglamento Especial de la Residencia en la Provincia de Galápagos, para mejorar el 

control y la regulación migratoria dentro de las islas. Este reglamento tiene como 

finalidad evitar la sobrepoblación de las islas, pues al ser un ecosistema único, el 

ingreso de especies externas y el desatino humano pueden alterar el equilibrio de tan 

delicado entorno.  

 

Los artículos de mayor importancia que involucran el control de la migración en la 

provincia de Galápagos se refieren a la clasificación para obtener la residencia 

permanente y temporal (art 23 – 34). En ellos especifica las diferentes instancias en 

las que una persona puede aplicar estos tipos de residencia. 

 

La mayor parte del reglamento, se remite a la normativa que gira en base a las 

personas que no pertenecen o no han nacido en la provincia de Galápago, donde se 

incluyen a las personas que realizan turismo en las islas. De cierta forma este 

reglamento contempla la regulación inactiva del aumento de turistas en la provincia, 

por lo que es la base para la estructuración del sistema de Control Migratorio.  

 

El Titulo IX de este reglamento tiene una fijación por el control de las actividades 

turísticas de las personas externas a las islas, definiendo el turismo sostenible y los 

controles que la autoridad realiza a las empresas turísticas, además de los requisitos 

para el otorgamiento de permisos de operación.  

 

 

El Sistema de Control Migratorio de la provincia de Galápagos, bajo la dirección del 

Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, tiene como propósito 

regular y controlar el ingreso de personas externas, del territorio continental 

ecuatoriano o turistas, a la provincia de Galápagos. Consecuentemente también se 
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intenta detener el ingreso excesivo o ilegal a la zona protegida, mediante la aplicación 

del Reglamento Especial de la Residencia en la Provincia de Galápagos. 

 

Figura 11. Escenarios del Sistema de Asentamientos Migratorios 

Fuente: (Gobierno Autónomo Decentralizado de Santa Cruz , 2015) 

 

 

ESCENARIO TENDENCIAL  
 
La organización territorial de 
los asentamientos humanos 
en el cantón Santa Cruz 
continuaran bajo el modelo 
de un puerto concentrador 
de actividades que giran 
alrededor del turismo y 
comercio, ocupando los 
suelos de los sectores 1 y 2 
desde el borde marino hacia 
el interior que de no 
ordenarlo territorialmente se 
producirá una imagen 
degradada y de bajo 
paisajismo.  
 
La carencia de red de 
alcantarillado provoca una 
alta contaminación a las 
capas de agua subterránea 
que al no existir planta 
potabilizadora da como 
resultado una baja 
salubridad.  
 
De continuarse la ocupación 
constante de la franja de 
reducción de impacto 
(amortiguamiento) se unirán 
el Puerto con Bellavista en 
forma caótica con alta 
demanda de infraestructura.  
 
El Mirador es el gran reto 
para la planificación urbana 
y desarrollo de la ciudad, 
que de implementarla con 
servicios de infraestructura. 
 
Los barrios carentes de 
áreas verdes y recreativas 
suficientes con alumbrado 
público de mala calidad no 
lograrán satisfacer las 
demandas sociales de 
integración en espacio 
público y se mantendrá la 
dificultad del encuentro 
ciudadano.  
 
 

ESCENARIO PROBABLE  
 
La dotación de las obras de 
saneamiento completas 
tanto en Puerto Ayora como 
en Bellavista y Santa Rosa 
mejoran considerablemente 
las condiciones de 
salubridad del cantón. Lo 
que al complementarse con 
proyectos de capacitación 
para la corresponsabilidad 
en la gestión entrena a la 
población a ser participativa 
en el ordenamiento y 
desarrollo urbano y rural.  
 
Al aplicarse las normativas 
para la consolidación urbana 
mediante ocupación de los 
espacios baldíos tanto de 
lotes como de sitios en el 
borde de la ciudad cambia el 
paisaje y se crean mayores 
áreas verdes y recreativas 
que dan mejores facilidades 
tanto al residente como a los 
turistas.  
 
El barrio El Mirador al haber 
sido dotado de 
infraestructura alternativa 
basada en el reciclaje de 
aguas y uso de 
biodigestores que producen 
gas para uso doméstico, con 
dotación de vías en favor del 
peatón con áreas verdes 
profusas hacen que Santa 
Cruz presente un nuevo 
paisaje urbano de corte más 
ecológico.  
 
La descentralización de 
algunos equipamientos 
como el Hospital y algunos 
centros educativos han 
librado espacios que se han 
convertido en parques 
urbanos y plazas recreativas 
y de atracciones turísticas.  
 
 

ESCENARIO CONSENSUADO  
 
El territorio a nivel urbano y rural 
se encuentra reordenado con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento del rol 
eco turístico del cantón Santa 
Cruz, y garantiza el buen vivir de 
la población en centros urbanos 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
desarrollo urbano y rural.  
 
Al aplicarse las normativas para 
la consolidación urbana 
mediante ocupación de los 
espacios baldíos tanto de lotes 
como de sitios en el borde de la 
ciudad cambia el paisaje y se 
crean mayores áreas verdes y 
recreativas que dan mejores 
facilidades tanto al residente 
como a los turistas.  
 
El barrio El Mirador al haber sido 
dotado de infraestructura 
alternativa basada en el 
reciclaje de aguas y uso de 
biodigestores que producen gas 
para uso doméstico, con 
dotación de vías en favor del 
peatón con áreas verdes 
profusas hacen que Santa Cruz 
presente un nuevo paisaje 
urbano de corte más ecológico.  
 
La descentralización de algunos 
equipamientos como el Hospital 
y algunos centros educativos 
han librado espacios que se han 
convertido en parques urbanos 
y plazas recreativas y de 
atracciones turísticas.  
 
La implementación de ciclo vías 
y regeneración de la zona 
central para mejorar la 
infraestructura turística crea un 
espacio atractivo y amigable. 
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La configuración de la gestión del control migratorio consta de la participación de 

instancias públicas que se encargan directa o indirectamente del control y regulación 

de la entrada de personas a la provincia de Galápagos. El Consejo de Gobierno de 

Galápagos regula los ingresos migratorios de las islas y es muy exhaustivo en sus 

prácticas y tiene la potestad de exiliar a cualquier ciudadano que se encuentre con un 

estatus migratorio irregular en cualquier momento. 

  

 

El turismo constituye actualmente una amenaza para la conservación del ecosistema 

insular En general ausencia casi total de conciencia ambiental frente a un deseo de 

progreso sin importar los costos (Amán, 2016). El incremento de competencia por 

participar en el turismo, resulta en una presión sobre los recursos naturales, menos 

beneficios económicos, declive de la calidad, conflictos socio-ambientales, economía 

local altamente dependiente de bienes y servicios. Los residentes perciben la 

situación de beneficios como inequitativa, aunque el negocio sigue siendo lucrativo, 

argumentan que en nombre de la conservación se quiere evitar el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad local, mientras que los conservacionistas culpan a 

los residentes de la insostenibilidad ecológica en las islas. De todas maneras,  la  

regulación y control siempre será  una tarea difícil.  (Amán, 2016). 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL  EN LA ISLA SANTA 

CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS EN EL PERIODO 2005 – 2015 
 

 

 

 

En este capítulo se analizará la información primaria obtenida en las encuestas 

aplicadas a turistas nacionales e internacionales, así como las entrevistas realizadas a 

las principales autoridades interventoras en el proceso migratorio y de conservación 

de las islas. Seguidamente  se analiza la matriz de riesgo para finalmente llegar a 

establecer el impacto socio ambiental del incremento de turistas, analizando el 

impacto al ecosistema. 

 

 

 

2.1 Análisis de información primaria   

 

Para determinar la situación actual del turismo en la Isla Santa Cruz se aplicó una 

encuesta a una muestra del total de turistas que ingresaron en el año 2015, los cuales 

hacienden a un total de 223.587, de los cuales 155.848 son extranjeros y 67.739 son 

nacionales, que representan el 70% y 30% respectivamente (Ministerio de Turismo , 

2015). En esta encuesta se abordan temas socio ambientales y económicos, referentes 

a la problemática actual.  

 

 

Las preguntas se realizaron en español e inglés, considerando que gran parte de los 

turistas extranjeros provienen del exterior.  
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Pregunta 1: Genero  

 

Tabla 6. Genero 

¿Cuál es su Género?/¿Which is your gender? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Masculino / Male 49,6% 191 

Femenino / Female 50,4% 194 

answered question 385 

skipped question 0 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 12. Genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la información obtenida a través de la aplicación de encuestas, existe un 

equilibrio en el número de turistas que ingresan a la Isla Santa Cruz de acuerdo al 

género, es decir el 49,6% corresponde a hombre y el 50,4% restante pertenece a 

mujeres. Aunque este comportamiento no afecta de forma directa al ecosistema de las 

50% 

50% 

¿Cuál es su Género? 

Masculino / Male Femenino / Female
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islas, es importante conocer la distribución por género de los turistas de la Isla Santa 

Cruz.  

 

Pregunta 2: Edad  

Tabla 7. Edad  

¿Qué Edad Tiene? / ¿How old are you? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Menor a 15 / less than 15 0,3% 1 

15 – 19 1,3% 5 

20 – 24 5,2% 20 

25 – 29 13,2% 51 

30 – 34 21,6% 83 

35 – 39 29,4% 113 

más de 40 / more than 40 29,1% 112 

answered question 385 

skipped question 0 

Fuente: Investigación de campo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Edad 

Fuente: Investigación de campo  

 

La edad de los turistas que ingresan a la Isla Santa Cruz es proporcional entre 

personas con edad de entre 30 – 34, 35 – 39 y > 40, con el 22%, 30% y 29% 

respectivamente, lo que responde a edades donde las personas tienen el deseo de 

viajar y conocer el mundo. Por otra parte, con porcentajes menores se encuentran 

0% 1% 5% 

13% 

22% 

30% 

29% 

¿Qué Edad Tiene? / ¿How old are you? 

Menor a 15 / less than
15
15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

mas de 40 / more than
40
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personas más jóvenes de entre 20 – 24 y 15 – 19, con el 5$ y 1% respectivamente, 

que usualmente acompañan a las personas adultas en sus visitas. De este 

comportamiento se puede destacar el nivel de concientización que se puede generar 

en la mayoría de turistas que ingresan a la isla, pues al contar con un criterio mucho 

más formado que los turistas jóvenes, tienen mayores cuidados con el 

medioambiente.  

 

 

Pregunta 3: Nivel de Estudios  

 

Tabla 8. Nivel de Estudios  

¿Cuál es su nivel de Estudios? / ¿Which is your study level? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Educación Básica / Basic Education 0,0% 0 

Bachiller - Secundaria / High School 4,4% 17 

Tercer nivel / University 71,2% 274 

Doctorado, Master / Master, PHD 24,4% 94 

answered question 385 

skipped question 0 

Fuente: Investigación de campo 

 

 
Figura 14. Nivel de Estudios 

Fuente: Investigación de campo 

 

0% 5% 

71% 

24% 

¿Cuál es su nivel de Estudios? / ¿Which is your 
study level? 

Educación Básica /
Basic Education

Bachiller - Secundaria
/ High School

Tercer nivel /
University

Doctorado, Master /
Master, PHD
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Un hecho relevante que se obtiene de la información de esta pregunta de la encuesta, 

es el nivel de estudios que poseen una gran parte de los turistas que ingresan a la Islas 

Santa Cruz, en este sentido el 71% de los turistas poseen educación de tercer nivel, es 

decir estudios universitarios, otro nivel más elevado de conocimiento lo tiene el 24% 

de los visitantes, pues poseen doctorados y maestrías, lo que denota preparación y 

cultura por parte de los visitantes, esto adicionalmente mejora el nivel de 

concienciación deseable para el cuidado del entorno de la isla. Un porcentaje menor 

tiene estudios secundarios, con el 5%.  

 

 

Pregunta 4: Visita Islas   

 

Tabla 9. Visita Islas  

¿Ha visitado las islas Galápagos? / ¿Have you 

visited the Galapagos Islands? 

Answer 

Options 

Response 

Percent 

Response 

Count 

Si / Yes 92,2% 355 

No / No 7,8% 30 

answered question 385 

skipped question 0 

Fuente: Investigación de campo 

 
Figura 15. Visita Islas 

Fuente: Investigación de campo 

92% 

8% 

¿Ha visitado las islas Galápagos? / ¿Have you 
visited the Galapagos Islands? 

Si / Yes

No / No
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Al preguntar a los turistas si han visitado las Islas Galápagos, el 92% respondió que 

sí, con esto se asume que el 8% restante lo realizan por primera vez, considerando 

que esta encuesta se realizó a turistas tanto nacionales como extranjeros que 

ingresaron a la isla. Siendo así es importante señalar que la mayoría de encuestados 

conoce las islas y el entorno que se interrelaciona directamente con el visitante.  

 

 

Pregunta 5: Visita Isla Santa Cruz  

 

Tabla 10. Vista Isla Santa Cruz   

¿Visitaría la Isla Santa Cruz? / ¿Will you visit 

Santa Cruz Island? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Si / Yes 99,0% 381 

No / No 1,0% 4 

answered question 385 

skipped question 0 

 

Fuente: Investigación de campo 

 
Figura 16. Visita Isla Santa Cruz  

Fuente: Investigación de campo 

99% 

1% 

¿Visitaría la Isla Santa Cruz? / ¿Will you visit 
Santa Cruz Island? 

Si / Yes

No / No
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Con respecto a la visita a la Isla Santa Cruz, el 99% de los turistas afirman que, si 

desean visitar la isla, con este gran porcentaje se puede considerar que el total de la 

muestra se inclina por esta preferencia, siendo apenas el 1% del total que no desearía 

visitar la isla. Esta respuesta de los turistas se sustenta en los atractivos y en lo que a 

nivel turístico significa Santa Cruz, al ser la isla que más visitantes recepta en 

comparación con las demás islas.  

 

 

Pregunta 6: Situación Migratoria   

 

Tabla 11. Situación Migratoria  

¿Con que situación migratoria entra a las islas Galapagos? / 

¿Which is your inmigration status entering the Galapagos 

Islands? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Turista / Turist 95,1% 366 

Transeúnte / Transit certificate 1,0% 4 

Residente Temporal de las islas / 

Temporary reisident 
0,8% 3 

Residente Permanente / Permanent 

Resident 
3,1% 12 

answered question 385 

skipped question 0 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 17. Situación Migratoria 

Fuente: Investigación de campo 

 

Las formas de ingreso a la Isla Santa Cruz son diversas, y son empleadas por los 

turistas con el fin de lograr quedarse en las islas por el mayor tiempo posible, debido 

a los diversos atractivos que esta posee, y que en un lapso corto no pueden ser 

visitadas. En este contexto el 95% de los visitantes optan por ingresar en calidad de 

turistas, dejando al 5% restante dividido en los siguientes grupos:  

 

 El 3% del total corresponde a visitantes que ingresan en calidad de residente 

permanente. 

 El 1% del total corresponde a visitantes que ingresan en calidad de residente 

temporal. 

 El 1% del total corresponde a visitantes que ingresan en calidad de transeúnte.  

En definitiva, todos los esfuerzos por encontrar el balance entre la actividad turística 

y ecosistema, deben enfocarse a los turistas que ingresan a la isla.  

 

 

 

95% 

1% 1% 3% 

¿Con que situación migratoria entra a las islas Galapagos? / 
¿Which is your inmigration status entering the Galapagos Islands? 

Turista / Turist

Transeúnte / Transit certificate

Residente Temporal de las
islas / Temporary reisident

Residente Permanente /
Permanent Resident
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Pregunta 7: Pago por Ingreso    

 

Tabla 12. Pago por Ingreso   

¿Cuánto pagó por su entrada al Parque Nacional Galápagos? / ¿How much did you pay 

as park entrance fee? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

100 / Extrangeros / Foreigners 68,8% 265 

60 / países pertenecientes a Comunidad Andina CAN o 

MERCOSUR 
2,1% 8 

6 / Ecuatorianos 21,0% 81 

0 / Resientes temporales o permanentes / Transeúntes 8,1% 31 

answered question 385 

skipped question 0 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 
Figura 18. Pago por Ingreso 

Fuente: Investigación de campo 

 

Para ingresar al Parque Nacional Galápagos, es necesario realizar un pago para 

mantener y proteger el ecosistema de las islas. Existen diferenciaciones para el 

ingreso, de esta forma:  

69% 2% 

21% 

8% 

¿Cuánto pagó por su entrada al Parque Nacional 
Galápagos? / ¿How much did you pay as park 

entrance fee? 

100 / Extrangeros /
Foreigners

60 / paises
pertenecientes a
Comunidad Andina CAN
o MERCOSUR

6 / Ecuatorianos
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 El 69% de los visitantes que ingresan al parque nacional pagan 100 USD, 

pues proceden de otros países.  

 El 21% de los visitantes que ingresan al parque nacional pagan 6 USD, pues 

proceden del Ecuador continental, este beneficio se aplica a todos los 

ecuatorianos.  

 El 8% del visitante que ingresa al parque nacional pagan 0 USD, pue son 

residentes de las islas.  

 El 2% de los visitantes que ingresan al parque nacional pagan 60 USD, este 

descuento lo obtienen los turistas que proceden de los países que conforman el 

CAN y MERCOSUR.  

De este análisis se puede destacar que, para optimizar la interacción entre el visitante 

y residente con las islas, es recomendable rever el precio de ingreso, para concientizar 

lo delicado del ecosistema.  

 

Pregunta 8: Normas de Conservación  

 

Tabla 13. Normas de Conservación 

¿Esta/estuvo dispuesto a seguir las normas impuestas 

por las entidades para la conservación de la Islas? 

/ ¿Will/did you agree on the Galapagos' park rules in 

order to conserve the Islands? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Si / Yes 100,0% 385 

No / No 0,0% 0 

answered question 385 

skipped question 0 

 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 19. Normas de Conservación 

Fuente: Investigación de campo 

 

El 100% de los turistas encuestados están dispuestos a seguir las normas, códigos, y 

restricciones para la conservación de las islas, esto denota la cultura del visitante el 

cual esta consiente del impacto que puede generar las acciones añadidas a la actividad 

turística. Mediante esta percepción e información se puede concluir que debe existir 

una óptima administración por parte de los niveles públicos que controlan las 

acciones tanto dentro como fuera de la jurisdicción de las Islas Galápagos, teniendo 

como fin la desconcentración de la carga turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Esta/estuvo dispuesto a seguir las 
normas impuestas por las entidades para 
la conservación de la Islas? / ¿Will/did you 
agree on the Galapagos' park rules in order 

to conserve the Islands? 

Si / Yes

No / No
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Pregunta 9: Turismo y su Impacto 

 

Tabla 14. Turismo y su Impacto  

¿Considera usted que el aumento de turistas en las islas 

pueda tener un impacto socio ambiental en las mismas? 

/ ¿Do you think an increase in the number of tourists may 

have socio-environmental impact on the Islands? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Si / Yes 86,0% 331 

No / No 14,0% 54 

answered question 385 

skipped question 0 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Figura 20. Turismo y su Impacto 

Fuente: Investigación de campo 

 

La mayor parte de los turistas consultados, afirmaron que el turismo es la actividad 

que puede generar impacto socio ambiental en las islas, este porcentaje ascendió a 

86%, siendo el 14% del total de la muestra que desconoce esta incidencia 

reconociendo que el turismo no puede generar impacto en las islas. Entonces se debe 

trabajar aún más en la caracterización de los efectos generados por el turismo y 

86% 

14% 

¿Considera usted que el aumento de turistas en las 
islas pueda tener un impacto socio ambiental en las 
mismas? / ¿Do you think an increase in the number 
of tourists may have socio-environmental impact on 

the Islands? 

Si / Yes

No / No
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actividades complementarias, y en la transferencia efectiva de esta información al 

turista.  

 

Pregunta 10: Limitación de Ingreso  

 

Tabla 15. Limitación de Ingreso  

¿Está usted de acuerdo en que se regule el ingreso de turistas a las 

islas por cupos limitados en la cantidad de personas que pueden 

entrar por día? / ¿Do you agree in restricting the tourists entrance 

to the Islands by limiting the number of tourists entering per day? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Si / Yes 93,5% 360 

No / no 6,5% 25 

answered question 385 

skipped question 0 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 
Figura 21. Limitación de Ingreso 

Fuente: Investigación de campo 

 

La información recabada con esta pregunta de la encuesta refleja el interés que existe 

por parte de los turistas por realizar turismo afectando lo menos posible al 

medioambiente, en este sentido el 93% de la muestra reconoce que se deben realizar 

93% 

7% 

¿Está usted de acuerdo en que se regule el ingreso de 
turistas a las islas por cupos limitados en la cantidad de 
personas que pueden entrar por día? / ¿Do you agree in 

restricting the tourists entrance to the Islands by limiting the 
number of tourists ent 

Si / Yes

No / no
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controles rigurosos y adicionalmente debe programarse un cupo limitado de entrega 

con el afán de proteger y conservar el ecosistema. El 7% restante tiene otra 

percepción, y no está de acuerdo con estas restricciones, esta opinión debe ser tomada 

en cuenta para establecer políticas equilibradas a favor tanto de las islas como de los 

turistas.  

 

Pregunta 11: Cuota de Ingreso  

 

Tabla 16. Cuota de Ingreso  

Si la metodología para la restricción de ingreso seria la elevación del costo 

de la entrada al Parque Nacional Galápagos. ¿Cuanto estaría dispuesto a 

pagar? / If the methodology for restricting the entrance is rising the 

entrance fee to the Galapagos Islands National Park. ¿How much will you 

be willing to pay? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Menos de 100USD / Less than 

100USD 
23,4% 90 

100 USD 26,2% 101 

150 USD 23,1% 89 

200 USD 24,2% 93 

300 USD o mas / 300USD or 

more 
3,1% 12 

answered question 385 

skipped question 0 

 
Fuente: Investigación de campo 
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Figura 22. Cuota de Ingreso 

Fuente: Investigación de campo 

 

Al realizar la encuesta, después de las preguntas preliminares, se cuestionó a los 

turistas, si en el caso de aplicarse una metodología que funcione a partir del 

incremento del costo de ingreso al parque nacional, estos respondieron de la siguiente 

forma:  

 

El 26% de los turistas estaría dispuesto a pagar hasta 100 USD. 

El 24% de los turistas estaría dispuesto a pagar hasta 200 USD. 

El 24 % de los turistas estaría dispuesto a pagar menos de 100 USD. 

El 23% de los turistas estaría dispuesto a pagar hasta 150 USD. 

El 3% de los turistas estaría dispuesto a pagar más de 300 USD. 

 

De estos resultados se puede obtener un promedio de preferencia, estableciendo un 

posible rango de costos estimados para el ingreso al parque nacional, que puede estar 

comprendido entre 100 USD y 200 USD. A esto se agrega que quienes menos pagan 

a la hora de ingresar al parque nacional son los ecuatorianos, por lo que ese rango 

debe tener un consentimiento general de la población más afectada por el aumento del 

costo.   

24% 

26% 23% 

24% 

3% 
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Pregunta 12: Forma de Control   

 

Tabla 17. Forma de Control  

¿Qué otra forma de control sugeriría para ayudar a la 

conservación de Parque Nacional Galápagos? / ¿Which 

other method of control will you suggest? 

Answer Options 
Response 

Count 

  227 

answered question 227 

skipped question 158 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

La última pregunta realizada en la encuesta es de tipo abierta, por lo que lograr 

consolidar los resultados en porcentajes no es factible, sin embargo, es posible 

analizar algunas de la respuesta más recurrente que pueden incidir en el tratamiento 

migratorio. Una de las respuestas más repetidas por los turistas es la implementación 

de cuotas máximas y mínimas de entrada, poniendo restricciones a un número 

específico de visitantes, aunque puede resultar en teoría, en la práctica esto 

disminuiría la actividad comercial que gira en torno al turismo, por lo que no es 

factible. Otra de las sugerencias de los turistas para la implementación de nuevas 

metodologías para el control migratorio, es la reserva con antelación, de esta forma 

todo aquel que quiera ingresar al parque nacional deberá realizar reservación, aunque 

de cierta forma esto también limita el número de visitantes y lograría que la actividad 

comercial disminuya, aunque puede considerarse dentro de un plan estructurado de 

desconcentración de carga turística.  Otras opiniones son divididas y abordan planes 

ya ejecutados como el control de ingreso de plantas y animales que pueden afectar el 

balance del ecosistema, sin embargo, estos pueden ser mejorados. También se sugiere 

el endurecimiento de castigos para quienes atenten contra la naturaleza, aunque puede 

resultar o tratarse de normas y leyes de reforma meramente burocrático. En definitiva, 

los turistas coinciden en que se deben realizar acciones más contundentes para 

proteger el Parque Nacional Galápagos, la misión será establecer el equilibrio entre 
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leyes, programas y formación de los residentes y visitantes de las Islas Galápagos y 

en específico de la Isla Santa Cruz.  

 

 

Como parte del levantamiento de la información primaria, se realizó dos entrevistas a 

encargados de la administración pública, relacionados con la gestión turística de las 

Islas Galápagos:  

 

 

Entrevista al Sr. Schbert Lombeida 

Director Cantonal – Consejo de Gobierno de Régimen Especial Galápagos 

 

De acuerdo a Schbert Lombeida, las Islas Galápagos son un referente nacional y 

mundial de turismo por las características naturales que posee y por sus atractivos 

únicos en el planeta. En consideración con la situación actual de la Isla Isabela, el 

Director Cantonal manifiesta que el número de turistas adecuado para el 

sostenimiento de la isla se ha sobrepasado, es decir, se ha superado la capacidad de 

carga, según el personero esto se debe especialmente a fallas en la gestión de control 

de entra y salida de visitantes, que obedecen a la ineficiente aplicación de la 

normativa actual vigente, haciendo énfasis en las sanciones irrisorias para quienes 

cometen infracciones migratorias. En cuanto a la situación del turismo en las Islas 

Galápagos, el entrevistado, comenta que existe un leve decrecimiento en la llegada de 

turistas, debido a la recesión económica mundial, que afectado en 2% 

aproximadamente la curva de crecimiento del turismo (S. Lombeida, comunicación 

personal, 29 de noviembre de 2016).  

 

Adicionalmente, argumenta que este descenso se debe a la inadecuada publicidad 

generada en redes sociales de la situación generall en las islas, por la falta de 

servicios básicos y por la disminución del ingreso mensual básico, que en el Régimen 
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especial de Galápagos tiene un valor doble en referencia al Ecuador continental (S. 

Lombeida, comunicación personal, 29 de noviembre de 2016). 

 

En cuanto al riesgo de la actividad turística para la Isla Santa Cruz, asegura que el 

riesgo siempre está latente, por el mismo hecho de la interacción entre el hombre y la 

naturaleza, sin embargo, de acuerdo al número de turistas que recibe la isla, 

manifiesta que este puede ser disminuido si se abren nuevos puntos turísticos, y se 

desconcentran el tráfico de Santa Cruz, islas como San Cristóbal y Española serian la 

solución más viable para equilibrar la carga de turistas. Complementando este 

argumento Schbert Lombeida, menciona que también para disminuir el impacto del 

aumento de turistas en Santa Cruz se puede mejorar la logística, para que las personas 

puedan tener un mejor acceso a islas aledañas. Al preguntarle si existe algún plan o 

programa que ayuda a mitigar el riesgo del impacto por el incremento de la actividad 

turística en las Islas Galápagos, menciono “El Plan Galápagos”, donde se abordan 

problemas relacionas con el turismo.  Como uno de los argumentos más importantes 

del Sr. Lombeida, que como encargado de la gestión de migración, percibe el manejo 

de entrada y salida de visitantes es una tarea difícil y casi imposible de manejar. De 

forma general de acuerdo al Director Cantonal, la cultura de conservación y 

protección del medio ambiente es más fuerte en los habitantes de las Islas Galápagos 

que, en los visitantes, determinando a la educación como el causante de esta 

problemática (S. Lombeida, comunicación personal, 29 de noviembre de 2016).   

 

Esta entrevista deja un balance negativo con respecto al impacto del crecimiento de 

turistas y las acciones que se están tomando para solucionar este problema, pues no 

parece existir una metodóloga viable para el control eficaz del tránsito migratorio en 

la Isla Santa Cruz, lo que en definitiva genera una perspectiva mucho más real del 

estado de las islas y de la actividad turística.  A partir de esta información se logrará 

establecer las necesidades tanto de la población como del sector turístico, para 

plantear las posibles soluciones que mejore el tratamiento del flujo de visitantes.  
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2.2 Sistema Ambiental  

 

Galápagos conserva del 95% de su biodiversidad original, siendo esta deteriorada por 

la influencia directa del hombre, pues a inicio de los años 70, una ola de turismo 

comenzó a crecer en el archipiélago, impactando en ecosistema endémico de las islas. 

En los últimos 45 años se ha perdido aproximadamente 5% de la biodiversidad, es 

decir cada año disminuye en promedio 0,11% de fauna y flora en las Islas Galápagos. 

(Parque Nacional Galápagos , 2015) 

2.2.1 Identificación de Impactos Ambientales 

El procedimiento para la realización de la matriz, está compuesto por dos actividades 

completamente diferentes, que se describen a continuación:  (Ministerio del Ambiente 

de la República de Colombia , 2013) 

 

a) La identificación de los impactos: Corresponde a la determinación de los 

posibles cambios en alguna de las condiciones ambientales iniciales por efecto de 

una acción del proyecto que se instaura en la Isla Santa Cruz.  Fundamentalmente 

corresponde a la interrelación entre las Acciones Susceptibles de Producir 

Impacto (ASPI) y los factores ambientales Representativos del Impacto (FARI), 

de donde se deriva determinado cambio de un factor que implica deterioro, 

desmejoramiento, mejoramiento, reducción o incremento. 

 

b) La evaluación o valoración de los impactos ambientales: Consiste en 

determinar la significancia de los cambios producidos identificados en el paso 

anterior, mediante el uso de unidades o escalas apropiadas. 

 

En la figura siguiente se muestra el esquema que se propone para adelantar esta etapa 

de la EIA, el cual comprende las actividades anteriormente descritas y se le adiciona 
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Acciones de la 
actividad turística 
susceptibles de 
producir impacto  

Factores ambientales 
susceptibles de recibir 

impacto   

1. IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS 
2. VALORACIÓN DE 
IMPACTOS  
3. ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE 
LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

INFORMACIÓN 
PARA EL PMA 

una tercera que tiene que ver con el manejo de la información que se genera con este 

proceso. 

 

 

 

Figura 23. Evaluación o valoración de los impactos ambientales  

 

 

 

 

 

Elaboración: Grace Cardenas 

 

 

La matriz se desarrolla con el objetivo de obtener una perspectiva integral de los 

efectos del sector turístico en las islas y los impactos ambientales que podría generar 

a través de desarrollo las diferentes actividades derivadas del turismo. Los resultados 

del análisis con la matriz de impactos, permiten, en este nivel de la investigación 

revisar el comportamiento del sector turístico y de las actividades o enfoques del 

trabajo productivo, a través de la identificación y cualificación de impactos negativos, 

o de las necesidades futuras generadas por nuevas actividades. Para estructurar la 

matriz se realizan los siguientes procedimientos: (Torres, 2010) 

  

a. Reconocimiento general del área de acción del sector turístico de la Isla Santa 

Cruz y listado de sus principales componentes. Con ello se identifican los 

principales aspectos del medio natural y social que serán potencialmente 

afectados (filas en la matriz).  
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b. Reconocimiento y listado de las principales actividades del sector. (columnas 

en la matriz).  

c. Definición del tipo de impacto (positivo, negativo o indefinido) que puede 

causar cada actividad frente a cada componente y aspecto listado. Se rellena 

con un color la respectiva casilla de la matriz (rojo para negativo, verde para 

positivo y amarillo si no puede determinar claramente el tipo de impacto que 

podrá causar esa actividad).  

d. Valoración de impactos, mediante sumatoria de los impactos positivos, 

negativos, e indefinidos. El total de impactos negativos por componente (filas 

en la matriz). De otra parte, el total de impactos negativos por actividad 

(columnas en la matriz), permite además revisar la forma como se piensa 

hacer esa actividad y posiblemente modificarla para que sea menos agresiva al 

ambiente.  

e. Finalmente se hace un análisis general de la situación encontrada (que refleja 

la matriz). (Torres, 2010)
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Tabla 18. Matriz de identificación y valoración de impactos ambientales 

  

Componente y Aspecto 

Ambiental 

  

Actividades Turísticas * 
Valoración  de los 

impactos 

Componente     

Aspectos  

Posibles Impactos 

ambientales identificados 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL  IMPACTOS POR 

ASPECTO 

(+) Verde (o) Amarillo (-) Rojo 

ATMOSFERICO Calidad del aire Emisión de material particulado             0 3 5 

  Contaminación  por aspersión de químicos             0 3 5 

  Emisión de gases             0 2 8 

GEOSFÉRICO Erosión Pérdida de suelos             0 3 7 

AGROLÓGICO Suelos Pérdida de la productividad             0 2 8 

  Salinización             0 3 7 

  Mejora la estructura física del suelo             3 4 3 

  Contaminación del suelo             1 0 9 

  Compactación             2 1 7 

  Generación de residuos sólidos             0 1 8 

 Regulación Hídrica Disminuye la capacidad de regulación hídrica             0 1 8 

HÍDRICO Agua subterránea Contaminación de acuíferos             0 3 7 

  Agua Superficial Aporte de sedimentos             0 2 8 

  Aporte de sustancias tóxicas             0 3 7 

BIÓTICO Fauna y Flora Desaparición de especies endémicas             0 0 12 

 Ecosistema Resistencia de plagas y enfermedades             9 0 3 

  Ambiente favorable para comunidades de fauna y 

flora 

            8 1 3 

SOCIO-

ECONÓMICO 

Empleo Genera plazas por la actividad turística             9 0 2 

 Ingresos Produce ingresos por actividades turísticas              9 0 2 

 Educación Mejora  conocimiento técnico de la población             9 0 2 

 Morbilidad Enfermedades relacionadas con la destrucción del 

ecosistema 

            0 3 4 

 Total impactos por actividad Positivo 5 7 6 5 8 5 3 4 0 0 5 5 49 35 - 125 

 Indefinido 4 0 3 8 4 4 5 5 0 1 0 0  

-76 
 Negativo 12 14 14 8 9 13 12 11 21 20 1 1 

 Impacto positivo (color verde)  Impacto negativo (color rojo)     Impacto indefinido  (color amarillo) 
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Actividades Turísticas* 

 

1. Arribo de turistas nacionales e internacionales. 

2. Uso de suelo para fines productivos turísticos. 

3. Implementación de infraestructura hotelera.  

4. Implementación de negocios complementarios al turismo.  

5. Alojamiento de turistas nacionales e internacionales. 

6. Alimentación de turistas nacionales e internacionales. 

7. Transporte de turistas nacionales e internacionales. 

8. Recorridos (a pie o en vehículo) a la Isla Santa Cruz.  

9. Tratamiento de desechos sólidos. 

10. Tratamiento de aguas residuales. 

11. Actividades de diversión (buceo/nado).  

12. Avistamiento de especies endémicas de la Isla Santa Cruz. 

 

 

Calificación del Impacto Ambiental 

Carácter Calificación  Rango 

 

Negativo (-)  

Severo  < -190 

Moderado Entre -114 y -190 

Compatible > a -114 

 

 

De acuerdo a la calificación de la matriz de impacto ambiental la actividad turística es 

compatible con el desarrollo de la Isla Santa Cruz.  
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Tabla 19. Comportamiento de especies vertebradas de las Islas Galápagos  

Grupos de 

Organismo 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  % de 

Endemismo 

Reptiles  40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 100 

Aves 58 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 52 

Marinas  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 26 

Acuáticas  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 23 

Mamíferos 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 88 

Terrestres 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 84 

Marinos  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 

Murciélagos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 

Total  175 175 175 175 174 174 174 174 174 173 173  

Fuente: (World Wildlife Fund for Nature Galápagos, 2005) 

Realizado por: Grace Cárdenas 

 

En el año 2005 de acuerdo a los registros de World Wildlife Fund for Nature 

Galápagos, el número de especies de vertebrados de las Islas Galápagos fue de 175, 

en el año 2009 este disminuyó a 174 , considerando que cada año alrededor de 0,01% 

de especies desaparece en el año 2014 el número de especies se ubicó en 173. De este 

comportamiento se puede determinar que una especie de vertebrados entre terrestres y 

marinos desaparece aproximadamente cada 4 años. A finales de 2015 se calcula que 

en las islas existen alrededor de 173 especies endémicas.  

 

Al comparar estas cifras con el comportamiento del turismo se tiene los siguientes 

resultados.  
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Figura 24. Especies Vertebrados vs. Llegada de Turistas Isla Santa Cruz 

Fuente: (World Wildlife Fund for Nature Galápagos, 2005) & (Ministerio de Turismo , 2015) 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

 

De acuerdo a la interacción de las variables especies vertebradas y crecimiento 

poblacional, se puede establecer una relación inversamente proporcional, es decir a 

medida que crece el número de turistas que visitan la Isla Santa Cruz, el número de 

especies de vertebrados disminuye, lo que determina la influencia directa en primer 

lugar de los asentamientos humanos derivados de la migración y en segundo lugar al 

aumento de la actividad turística en las Islas Galápagos y en especial la Isla Santa 

Cruz, isla que recibe la mayor cantidad de visitante anualmente. Desde la perspectiva 

cuantitativa, la llegada de turistas crece en un aproximado de 5% anual mientras que 

las especies de vertebrados son afectadas a razón del 0,011% anual.  

 

Completando el sistema de ambiental están las especies marinas, las cuales son 

mayoría en la isla, al ser un archipiélago Galápagos tiene una mayor presencia de 

especies marinas, además forman parte importante de los recursos que dispone la 

población considerando que una de las actividades comerciales radica en la pesca.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Especies de Vertebrados 175,219 175,024 174,830 174,636 174,442 174,248 174,054 173,861 173,668 173,475 173,282

Llegada de turistas 137.590 144.832 152.454 160.478 168.925 177.815 187.174 197.025 207.395 215.691 223.587
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Tabla 20. Comportamiento de especies marinas de las Islas Galápagos  

Grupos de 
Organismo 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mamíferos 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Algas  333 333 332 332 332 331 331 330 330 330 329 

Aves marinas  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Peces 447 447 446 446 445 445 444 444 443 443 442 

Fondos Blandos 390 390 389 389 388 388 387 387 387 386 386 

Poliquetos 192 192 192 191 191 191 191 191 190 190 190 

Anfípodos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 

Branquiurus 120 120 120 120 119 119 119 119 119 119 119 

Carideos y 

Estenópodos 

65 65 65 65 65 65 65 64 64 64 64 

Porcelánidos 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Cirripedios 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Moluscos 800 799 798 797 796 796 795 794 793 792 791 

Opistobranquios 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 48 

Equinodermos 200 200 200 199 199 199 199 198 198 198 198 

Briozoos 184 184 184 183 183 183 183 183 182 182 182 

Gorgonias 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Corales  44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Total               

2.959  

             

2.956  

             

2.952  

             

2.949  

             

2.946  

             

2.943  

             

2.939  

             

2.936  

             

2.933  

             

2.930  

             

2.926  

Fuente: (World Wildlife Fund for Nature Galápagos, 2005) 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

 

En consecuencia, al aumento de la actividad turística y por el aumento de la 

población de las islas, las especies marinas han sido mayormente afectadas, en el año 

2005 existían alrededor de 2.959 especies, para el año 2006 aproximadamente 2.956 

especies, en promedio fueron afectadas 3 especies en total, con esta tendencia para el 

año 2010 se registraron alrededor de 2.943 especies, esta cifra es preocupante, más 

aún si el turismo sigue incrementándose sin restricciones. Para el año 2015 en las 

Islas Galápagos existieron cerca de 2.926 especies, desapareciendo en promedio de 3 

especies por año (World Wildlife Fund for Nature Galápagos, 2005).  

 

Al igual que las especies vertebradas es necesario realizar una comparación entre el 

comportamiento de las especies marinas con el crecimiento de la población de la Isla 

santa Cruz.  
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Figura 25. Especies Vertebrados vs. Llegada de Turistas Isla Santa Cruz 

Fuente: (World Wildlife Fund for Nature Galápagos, 2005) & (Ministerio de Turismo , 2015) 

Realizado por: Grace Cárdenas 

 

Al igual que el comportamiento de las especies vertebradas, las especies marinas 

tienen la misma relación entre el crecimiento de turistas en las islas a afectado 

directamente al ecosistema de Galápagos, pues al realizar una comparación se 

evidencia una relación inversamente proporcional, de esta manera el crecimiento de 

los turistas se manifiesta en el 5% anual promedio y el decrecimiento de las especies 

marinas alrededor del 0,012% promedio anual (3 especies por año). Esto evidencia el 

desequilibrio ocasionado por la actividad turística, que si no tiene un control más 

efectivo podría dejar severamente dañado el ecosistema (World Wildlife Fund for 

Nature Galápagos, 2005).  

 

2.2.2 Patrimonio natural y ecosistema  

 

El sistema ambiental toma relevancia e interés, prácticamente por la declaración de 

las Islas Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad, a partir de esta 

instancia Ecuador se abre al mundo por la existencia de este tesoro del planeta, y se 
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muestra como un potencial destino turístico que pondría en el mapa de turismo al 

país. Además, con este acontecimiento quedaron sentadas las bases para la 

preservación y para protección del medio endémicos.  

 

Las islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la 

UNESCO en 1979, Reserva de la Biósfera en 1985; forman parte de la Convención 

Ramsar para la protección de humedales; y fueron proclamadas santuario de ballenas, 

entre otras denominaciones y categorías de protección. (Gobierno Autónomo 

Decentralizado de Santa Cruz , 2015)  Con esta declaración las Islas Galápagos y su 

composición, tomaron una relevancia a nivel mundial, que lo coloca has la actualidad 

como uno de los ecosistemas endémicos de mayor riqueza natural, es por eso que es 

fundamental que en contraste con el desarrollo económico que tienen islas, se debe 

priorizar su protección y conservación.  

 

2.2.3 Recursos naturales y calidad ambiental  

 

Generalmente el desarrollo de una sociedad se ve impuesto por el avance la 

infraestructura, lo que genera una afectación directa al medioambiente, que ponen en 

riesgo a áreas protegidas, por lo que es importante controlar eficientemente la 

expansión urbana y el crecimiento de la población. Ciertamente la Isla Santa Cruz al 

tener una connotación especial al ser considerada ecosistema endémico, necesita de 

parámetros de usos de sus recursos. 

 

Uno de los principales recursos que tiene la Isla Santa Cruz es el agua, al estar 

rodeado por extensiones grande de agua salada, obtener agua dulce en este ecosistema 

es bastante difícil, por lo que este recurso toma una vital importancia tanto para el 

desarrollo de las especies endémicas como para la población que habita este lugar.  
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2.2.3.1 Recursos hídricos  

 

El recurso hídrico es uno de los recursos de mayor importancia dentro de la Isla, pues 

el conseguir agua dulce puede convertirse en una labor titánica para los habitantes. 

Sin embargo, de acuerdo al sistema ambiental desarrollado por el gobierno autónomo 

descentralizado, actualmente se ha convertido en un recurso escaso. La expansión 

urbana y el crecimiento de la población ha generado problemas al tratamiento y 

consumo de agua, pues no se ha considerado al ciclo del agua, como un proceso 

natural que debe respetar y no malgastarse. Aun no existe una cultura fuerte de 

conservación y protección de los recursos naturales, pues existen fuentes importantes 

de contaminación en zonas habitadas que dificultan el funcionamiento adecuado del 

ecosistema de las islas. En realidad, todos estos elementos están relacionados entre sí 

por el ciclo del agua y actualmente la situación es muy compleja. (Gobierno 

Autónomo Decentralizado de Santa Cruz , 2015) 

 

 

Tabla 21. Fuentes de agua dulce en Santa Cruz 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Decentralizado de Santa Cruz , 2015) 

 

De acuerdo a esta información existen fuentes de agua de orden público, las cuales 

son administradas por la municipalidad de Santa Cruz, por lo que se puede concluir 

que la organización del Estado, ha acaparado la demanda de este recurso y ha 

expandido sus servicios a lo largo de la isla, sin embargo, debido a su mala 

utilización y contaminación existe una situación crítica en Santa Cruz.  

Fuente Usuario Uso  Distancia 
mar (m) 

Altitud 
(m.s.n.m) 

Estación Charles 
Darwin 

ONG Doméstico  - 15 

Cementerio el 
Edén  

Privado  Doméstico  - 5 

Misión 
Franciscana 

Municipal/Privado Distribución red 545 20 

El Barranco  Privado  Tanqueros 1200 31 

Matrin Schreyer 
A&B 

Privado  Desalinización 280 15 

Tortuga Bay Privado  Desalinización 500 17 

INGALA  Municipal  Distribución red 1100 23 

La Camiseta Municipal  Distribución red 1600 34 

Pozo Profundo Municipal  Distribución red 4700 157 
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En cuanto al abastecimiento de agua para los habitantes de la Isla Santa Cruz, en 

comparación con las demás islas del archipiélago, es la que más dispone de líquido 

vital, correspondientemente al número de habitantes y al número de turistas que 

recepta.  

 

 

 

 

Figura 26. Agua dulce para Consumo 

Fuente: (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2015) 

Realizado por: Grace Cárdenas 

 

 

 

En la Isla Santa Cruz se identifica un 69% de agua dulce para consumo, existiendo un 

déficit de 31% de líquido vital para consumo, por su parte en la Isla Isabel existe una 

proporción similar con el 65% de existencia de agua dulce para consumo y un déficit 

de 35%. En la Isla San Cristóbal concurre el 67% de agua dulce para consumo. Lo 

que demuestra que el sistema de agua no logra abastecer a toda la población lo que 

genera un desequilibrio en el medioambiente pues al tratar de conseguir agua para el 

diario vivir, se sigue expandiendo infraestructura que destruye la flora y fauna 

endémica de las islas (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2015).  

 

69% 65% 67% 

31% 35% 33% 

Isla Santa Cruz Isla Isabela Isla San Cristobal

Agua dulce para consumo  

Consumo No Consumo
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2.3 Sistema Económico 

 

El sistema económico de la Isla Santa Cruz, está conformado por todas las 

actividades productivas que se generan alrededor de los recursos explotados en la isla, 

ya sea directa o indirectamente. Estos recursos inyectan financiamiento a los negocios 

y empresas que funcionan en y por la isla.  

 

La connotación de “Islas Encantadas” y de “Patrimonio Natural de la Humanidad” 

son el referente turístico nacional e internacional para la provincia de Galápagos. Lo 

dicho, ubica al turismo como uno de los ejes principales de la economía insular; la 

condición de isla y la existencia de diversidad de ecosistemas marinos, identifica el 

potencial y la actividad pesquera como otro de sus sectores económicos; finalmente la 

superficie terrestre da lugar a que en ellas se desarrollen actividades agrícolas. 

(Gobierno Autónomo Decentralizado de Santa Cruz , 2015) 

 

El turismo por excelencia ha acaparado las actividades económicas y comerciales de 

la isla, pues los visitantes nacionales y extranjeros al viajar hacia Santa Cruz, 

demandan de servicios complementarios como hospedaje, alimentación, guías, 

deportes y transporte. Adicionalmente en pequeña escala la venta de comida típica, 

artesanías y recuerdos forman parte también del sector turístico.  

 

La composición del sistema económico y productivo de la Isla Santa Cruz está 

compuesta por tres actividades; agricultura, pesca y turismo. En el periodo 2005 – 

2015 estos tres sectores han tenido comportamientos similares, teniendo un punto de 

quiebre en 2014 y   2015.  
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Figura 27. Composición porcentual del Sistema Económico Productivo de Santa 

Cruz   (2005 – 2015)  

Sector  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultura  12,14 12,2 12,2 12,3 12,3 12,4 12,4 12,5 12,5 12,6 12,6 

Pesca 15,25 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 

Turismo  27,23 27,4 27,5 27,6 27,8 27,9 28,1 28,2 28,3 27,6 26,9 

Otros 45,38 45,2 45,0 44,8 44,6 44,3 44,1 43,9 43,7 44,4 45,0 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Fuente: (Energías Renovables para Galápagos , 2007) 

 

 

 

En el periodo 2005 – 2015 la agricultura creció en un promedio de 4% interanual, tres 

veces más se incrementó anualmente la pesca que es parte importante de la 

económica de la isla con el 14% interanual, el turismo por su parte creación en 

promedio al 5% interanual. (Energías Renovables para Galápagos , 2007) 

 

 
Figura 28. Promedio Participación % Sectores Productivos Santa Cruz 

Fuente: (Energías Renovables para Galápagos , 2007) 

Realizado por: Grace Cárdenas 
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En el periodo 2005 – 2015 el promedio de participación por cada sector en el sistema 

económico – productivo, ha mostrado los siguientes resultados: 

 

Agricultura: 12% 

Pesca: 15% 

Turismo: 28% 

 

Adicionalmente,  es necesario saber qué participación tiene el turismo a nivel 

Galápagos en términos porcentuales. 

 

 
Figura 29. Sistema Económico Productivo de Galápagos (2005 – 2015) 

Fuente: (Energías Renovables para Galápagos , 2007) 

Realizado por: Grace Cárdenas 

 

 

De forma específica el turismo en las Islas Galápagos representa el 23% del total de 

las actividades productivas y económicas, es la actividad más importante, después de 

esta se encuentra la pesca y la agricultura con 20% y 12% respectivamente.  
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2.3.1 Sector Turístico  

El sector turístico es el motor de la economía de la Isla Santa Cruz, pues generar gran 

parte de las plazas de empleo de forma directa o indirecta. El turismo ha permitido 

crear empresas que se dediquen 100% a  la actividad turística, como hoteles, agencias 

de viaje y restaurantes. Mediante la construcción de este sistema económico, 

coexisten redes secundarias que depende indirectamente del turismo para llevar a 

cabo sus actividades, como lo servicios básicos (luz, agua), así como carreteras, 

producción de alimentos en su estado primario, tratamiento de desechos y demás 

agregados al turismo. De acuerdo al (Gobierno Autónomo Decentralizado de Santa 

Cruz , 2015) el 30,82% de las actividades son el producto indirecto de la actividad 

turística y el 69,18% restante está designado directamente a la actividad turística. 

  

Sector  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Turismo  27,23 27,4 27,5 27,6 27,8 27,9 28,1 28,2 28,3 27,6 26,9 

 
Figura 30. Comportamiento porcentual del Sector Turístico de Santa cruz   (2005 – 2015) 

Fuente: (Energías Renovables para Galápagos , 2007) 

Realizado por: Grace Cárdenas 

 

En el periodo 2005 – 2015 el sector turístico de la Isla Santa Cruz ha tenido un 

comportamiento similar en todos los años, siendo los años 2014 y 2015 los que 

representaron un problema para el desarrollo del sector, pues en 2014 se generó una 

disminución en el crecimiento pasando de 28,3% a 27,6%, siguiendo esta tendencia 

en el año 2015, disminuyendo a 26,9%. Esto sin duda responde a la recesión que 

atraviesa el Ecuador por la caída del precio del petróleo y que evidentemente afecto a 

la actividad turística.  

 



88 
 

 

Figura 31. Sector Turístico Isla Santa Cruz (2005 – 2015) 

Fuente: (Energías Renovables para Galápagos , 2007) 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

 

Una vez analizado el comportamiento del sector turístico es necesario conocer que 

grupos empresariales o de negocios integran este sector considerado el de mayor 

importancia en la actividad económica de la Isla Santa Cruz.  

 

Tabla 22. Sectores relaciones con el turismo  

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Decentralizado de Santa Cruz , 2015) 

Realizado por: Grace Cárdenas 

27,23 
27 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

28 

28 

27 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Turismo  

Sector  N° 
infraestructuras  

Representativida
d en el catastro 

Industria 6 1% 
Instalaciones agropecuarias  2 0% 
Comercios 203 44% 
Alojamiento y turismo 118 25% 
Comunicaciones/ 
telecomunicaciones 

6 1% 

Educación  14 3% 
Servicio Social 26 6% 
Instalaciones deportivas y diversión  25 5% 

Instalaciones estatales  37 8% 

Fuerzas armadas 3 1% 
Instalaciones religiosas  12 3% 

Instalaciones financieras 8 2% 
Transporte 4 1% 
Total  464 100% 
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De acuerdo a esta información los comercios,  el alojamiento y turismo son las 

actividades más representativas en el sistema económico de la Isla Santa Cruz, 

obviamente la razón radica en que esta parte de las Galápagos se dedica netamente a 

la recepción y atención de turistas, debido a los atractivos que posee, por lo que es 

natural que todas negocios y empresarias se desarrollen en base a esta actividad 

económica. El comercio registra 203 estabelecimientos y representa el 44% del total 

de negocios registrados en catastro, seguido alojamiento y turismo con 118 

establecimientos representa el 25% del total de empresas del sistema económico. 

Estos son los segmentos más grandes, las demás actividades son complementarias y 

su representación varía entre  el 6 % y 12%.  

  

 

Figura 32. Sectores relaciones con el turismo 

Fuente: (Gobierno Autónomo Decentralizado de Santa Cruz , 2015) 

Realizado por: Grace Cárdenas 
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2.4 Sistema Socio Cultural  

El sistema socio cultural obedece estrictamente a  las  características poblacionales de 

la Isla de Santa Cruz, así como a la demografía que distingue a esta división de las 

Islas Galápagos. La cultura es un elemento que diferencia a los diferentes grupos 

sociales, esta localidad al ser compuesta en su gran mayoría por la migración, tiene 

una mezcla singular que rige el comportamiento de los individuos de esta sociedad.  

 

El sistema socio cultural se conceptualiza como las condiciones de vida de la 

población de la Isla de Santa Cruz, fundamentalmente los elementos relacionados con 

el desarrollo y calidad de vida, donde sobresale el factor determinante que es la 

población y su movilidad espacial. Con este contexto se describen a las agrupaciones 

sociales y las organizaciones que se pueden generar a través de esta. Además, 

considera las características de los grupos étnicos; así como aquellos grupos 

vulnerables que han sido identificados para atención prioritaria, y la identidad cultural 

y patrimonial asentados en la Isla de Santa Cruz. (Gobierno Autónomo 

Decentralizado de Santa Cruz , 2015)  

 

Tabla 23. Población de la Isla Santa Cruz (2005 – 2015) 

 

Santa Cruz  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Población  11.262 11.926    12.630  13.375  14.164  15.053  

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010) 

Realizado por: Grace Cárdenas 

 

De acuerdo con la información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos a través del Censo de Población y Vivienda en 2010, se establece que el 

Santa Cruz  2011 2012 2013 2014 2015 

Población  15.885 16.822 17.815 18.866 19.979 
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promedio de crecimiento de la población de la Isla Santa es de 5,9 promedio 

interanual. Para el año 2005 la población total ascendió a 11.262 personas, en el 

transcurso de 5 años, es decir para el 2010 la población total creció hasta 15.053 

personas aproximadamente, a este mismo ritmo en el año 2015 se registró un total de 

19.979 personas. En el periodo 2005 – 2015 la población de la Isla Santa Cruz 

experimento un crecimiento de 77%. Esta situación es preocupante pues las 

características de la isla no son viables para este tipo de crecimiento poblacional, pues 

se pone en grave riesgo el equilibrio del ecosistema.  

 

 

 

 

Figura 33. Población de la Isla Santa Cruz (2005 – 2015) 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010) 

Realizado por: Grace Cárdenas 
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Tabla 24. Población de la Isla Santa Cruz (2005 – 2015) 

Santa Cruz  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hombres  5.856 6.202 6.568 6.955 7.366 7.800 

Mujeres  5.406 5.725 6.062 6.420 6.799 7.200 

 

Santa Cruz  2011 2012 2013 2014 2015 

Hombres  8.260 8.748 9.264 9.810 10.389 

Mujeres  7.625 8.075 8.551 9.056 9.590 
 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010) 

Realizado por: Grace Cárdenas 

 

Existe una presencia mayoritaria de hombres en las Islas Galápagos con el 52%, y el 

48% restante corresponde a las mujeres, esto se deriva del comportamiento analizado 

en el periodo 2005 – 2015. Con un total de 19.979 personas registradas hasta el año 

2015.  

 

Figura 34. Población por Sexo 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010) 

Realizado por: Grace Cárdenas 

 

En esta parte de la investigación es importante comparar el crecimiento de la 

población respecto al comportamiento de la población más representativa de especies 
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marinas de la isla, para identificar la influencia de las personas en el ecosistema 

endémico.  

 

Figura 35. Población vs. Especies (2005 – 2015) 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010) & (World Wildlife Fund for Nature 

Galápagos, 2005) 

Realizado por: Grace Cárdenas 

 

De acuerdo al crecimiento de la población se puede evidenciar a la vez el 

decrecimiento de las principales especies marinas identificadas en la isla, por lo que 

se identifica una relación inversamente proporcional, denotando que al aumentar el 

número de personas en la isla en calidad de residentes, el medioambiente se ve 

afectado, logrando impactar en el habitad natural de la flora y fauna endémica, por lo 

que es necesario que tanto el ingreso de visitantes se distribuya equilibradamente 

entre todas las islas del archipiélago, y el aumento de la población de la Isla Santa 

Cruz se controle a fines de preservar el ecosistema de Galápagos.  

 

2.5 Sistema Político Institucional  

 

El sistema político está determinado por la organización estatal generada por el actual 

gobierno.  
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El GAD de Santa Cruz es un nivel de gobierno de carácter provincial el cual se 

encarga de planificar y ejecutar proyectos sociales (obras públicas), lo que 

complementa con otros servicios que enlazan a la ciudadanía con el gobierno 

nacional. El GAD es una entidad jurídica de derecho público, con independencia 

política, administrativa, económica y financiera. Dentro de esto se encuentra la 

participación ciudadana  y los niveles de legislación, fiscalización, y el 

ejecutivo.  

Las autoridades del GAD de Santa Cruz son elegidas por voto popular, en este caso el 

prefecto es el que lidera el sistema político de la isla. El fin del GAD  de Santa Cruz 

es el de buscar el desarrollo sustentable y sostenible de la población y en este caso 

especial, la protección y conservación del ecosistema endémico que forma parte de 

las Islas Galápago, garantizando en todo momento la construcción del buen vivir, en 

todas las acciones emprendidas, aplicando las políticas que mejoren el alcance de los 

niveles de desarrollo   económico, social y cultural, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales.  

 

Los objetivos principales que debe cumplir el GAD de Santa Cruz son:  

 

 Planificar y ejecutar las políticas de fortalecimiento de la equidad e inclusión 

en la Isla Santa Cruz, respetando lo determinado la constitución.  

 Aplicar un sistema participativo, inclusivo y equitativo para la práctica de los 

derechos ciudadanos, que complemente el funcionamiento político de la Isla 

Santa Cruz.  

 Diseñar y establecer el plan municipal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción. (Gobierno Autónomo Decentralizado Municipal de Santa 

Cruz, 2016) 
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El GAD municipal toma decisiones mediante el Consejo Provincial de Galápagos, el 

cual está conformado por alcaldes y alcaldesas cuyas decisiones deberán ser acogidas 

por el GAD.  

 

La estructura del GAD Municipal de Santa Cruz obedece a la organización de 

regímenes especiales:  

 

 

 

 

Figura 36. Organización del GAD Municipal de Santa Cruz 

Fuente: (Gobierno Autónomo Decentralizado Municipal de Santa Cruz, 2016) 
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CAPÍTULO III 

 

PLAN ESTRATEGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS POLITICAS, 

NORMATIVAS Y REGULACIONES PARA EL CONTROL MIGRATORIO, 

INGRESO DE TURISTAS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA ISLA 

SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS 

 

El plan estratégico que se describe tiene el objetivo de diseñar las estrategias 

adecuadas para disminuir el impacto socio ambiental derivado del aumento de turistas 

en la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos. Las estrategias van acompañadas de su 

respectivo plan de ejecución o táctica especializada, para tratar de generar alternativas 

de solución a la problemática relacionada con la actividad turística en la Isla Santa 

Cruz. Este instrumento puede tener un gran alcance si se lo implementa de la forma 

adecuada y conforme al diagnóstico realizado a la situación actual de la isla. La 

aplicación de estas estrategias deben ser propuestas a los órganos rectores como el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz, para que una vez 

aprobadas, puedan ser implementadas organizadamente y conjuntamente con la 

ciudadanía, turistas nacionales y extranjeros, se viabilice la creación de una cultura en 

favor de la naturaleza y la conservación.  

 

3.1 Lineamientos estratégicos 

 

El plan estratégico es una propuesta activa que intenta mejorar las acciones ya 

emprendidas por las autoridades y por el Gobierno nacional, a favor de la 

conservación y preservación del ecosistema endémico de las Islas Galápagos, siendo 

una de las variables más importantes el aumento de los turistas en la Isla Santa Cruz, 

y cuyo tratamiento inadecuado puede generar serios problemas al medioambiente, si 

no son contralados a tiempo (Amán, 2016).  Su diseño consta de la misión del plan, 

así como la visión, valores, principios y políticas, individualmente los proyectos 

propuestos también cuentan con sus propias metas, los cuales están enfocados en 

disminuir el impacto socio ambiental generado por el aumento de turistas en la Isla 

Santa Cruz, provincia de Galápagos.  
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3.1.1 Objetivo General 

 

Generar una cultura de protección y conservación del medioambiente en los 

residentes y visitantes (turistas nacionales y extranjeros) de la Isla Santa Cruz, 

provincia de Galápagos.   

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

i. Determinar la visión, misión, objetivos y valores del plan estratégico para el 

mejoramiento de las políticas, normativas y regulaciones para el control 

migratorio, ingreso de turistas y protección ambiental de la Isla Santa Cruz, 

provincia de Galápagos. 

 

ii. Plantear los planes y programas necesarios para mejorar las políticas, 

normativas y regulaciones para el control migratorio, ingreso de turistas y 

protección ambiental de la Isla Santa cruz, provincia de Galápagos. 

 

iii. Determinar el financiamiento requerido para planificar y ejecutar el plan 

estratégico para mejorar las políticas, normativas y regulaciones para el 

control migratorio, ingreso de turistas y protección ambiental de la Isla Santa 

cruz, provincia de Galápagos. 

 

iv. Establecer las acciones necesarias para el desarrollo de los planes y programas 

necesarios para mejorar las políticas, normativas y regulaciones para el 

control migratorio, ingreso de turistas y protección ambiental de la Isla Santa 

cruz, provincia de Galápagos. 
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3.1.3  Ubicación 

  

La Isla Santa Cruz está localizada en la mitad del Archipiélago de Galápagos, tiene 

una superficie de 986 km² y una altitud máxima de 864 metros. Es también la isla 

más poblada y la segunda isla más grande después de Isabela. Esta isla es un gran 

volcán dormido. Se estima que había erupciones hace aproximadamente un millón y 

medio años. 

 

a. Región: Insular 

b. Provincia: Galápagos 

c. Latitud: 0° - 45' 0 N 

d. Longitud: 90° 19' 0 W 

e. Clima: 22º C a 31º C 

 

 

 
Figura 37. Ubicación Isla Santa Cruz 

Fuente: (Galápagos Conservation Trust, 2013) 
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3.1.4 Factibilidad  

 

Según los primeros acercamientos con las autoridades de la municipalidad de Santa 

Cruz,  con el diseño y desarrollo del plan estratégico, se podrá considerar la 

implementación de los proyectos y programas propuestos de acuerdo al presupuesto 

disponible, y por supuesto a la viabilidad y resultados que estos ofrezcan.  

 

3.1.5 Direccionamiento Estratégico 

 

El direccionamiento estratégico es la determinación de los objetivos y metas del 

proyecto, en definitiva, estos lineamientos establecen hacia dónde va el plan 

estratégico. En el proceso de estructuración del lineamiento estratégico debe 

contemplar a todos los participantes e involucrados de la problemática, es decir 

población, administración pública y visitantes (turistas nacionales e internacionales) 

participar. En el direccionamiento estratégico se define la misión, visión y objetivos 

estratégicos, para después continuar con la estructuración de las estrategias que serán 

el medio por el cual se dé cumplimiento a las metas establecidas, consecuentemente 

dentro de este mismo proceso se determinarán los parámetros para la el control, 

evaluación y medición de su cumplimiento.   

 

Lo que busca el direccionamiento estratégico es definir el horizonte del plan para 

mejorar las políticas, normativas y regulaciones para el control migratorio, ingreso de 

turistas y protección ambiental de la Isla Santa cruz, provincia de Galápagos. A 

continuación, se describe el direccionamiento estratégico del plan con el objetivo de 

dar el alcance necesario a la propuesta de mejora.  
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Figura 38. Direccionamiento Estratégico 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

 

 

4.1.5.1 Planteamiento de la Misión   

 

La misión del plan es el motivo por la cual se diseñará, transformándose en el inicio 

de las acciones encaminadas hacia el mejoramiento de las políticas, normativas y 

regulaciones para el control migratorio, ingreso de turistas y protección ambiental de 

la Isla Santa cruz, provincia de Galápagos.  

  

“Generar una cultura de conservación y protección del medioambiente, a través del 

planteamiento de programas de socialización y conservación del daño ocasionado 

por el aumento de turistas en la Isla de Santa Cruz, con la ayuda de herramientas 

administrativas y de gestión especializadas en el control y evaluación de los avances 

logrados” 

 

Para la comprobación de la misión propuesta, se deben cumplir los siguientes 

factores:  

 

 

La Misión  La Visión  Principios 

Valores Los Objetivos  Las Políticas  

Mapa 
estratégico  
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A. ¿Qué es?  

Proyecto 

 

B. ¿Razón para existir? 

Mejorar las políticas, normativas y regulaciones para el control migratorio, 

ingreso de turistas y protección ambiental de la Isla Santa cruz, provincia de 

Galápagos. 

 

C. ¿Mercado al que sirve? 

Turístico  

 

D. ¿Características generales del producto derivado del proyecto? 

Generación de una cultura de conservación y protección del medioambiente 

 

 

3.1.5.2 Planteamiento de la Visión   

 

La visión es la descripción de a donde se quiere llegar con el plan, en un periodo de 

tiempo estimado de entre 3 y  5 años, es decir en corto y mediano plazo, pues las 

soluciones planteadas buscan disminuir el impacto ocasionado por el aumento de 

turistas en la Isla de santa Cruz, de forma progresiva, con un nivel de prioridad alto.    

 

De acuerdo al enfoque del proyecto y según los beneficios que este traerá a todos los 

involucrados en la problemática, se estructura la siguiente visión:  

 

“Promover la creación de una normativa de regulación de entrada de visitantes a la 

Isla Santa Cruz, así como la formación de una unidad de apoyo que controle el flujo 
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de turistas, en base a políticas integradoras, que exalten la protección y 

conservación del ecosistema, en un lapso de cinco años”. 

  

Para la verificación de la correcta estructura de la visión propuesta existen algunos 

factores que deben cumplirse:   

 

A. ¿Qué quiere conseguir el proyecto en el horizonte de tiempo propuesto? 

Una normativa de regulación de entrada de visitantes a la Isla Santa Cruz, así 

como la formación de una unidad de apoyo que controle el flujo de turistas. 

 

B. ¿Para qué se quiere convertir? 

Mejorar las políticas, normativas y regulaciones para el control migratorio, 

ingreso de turistas y protección ambiental de la Isla Santa cruz, provincia de 

Galápagos. 

 

C. ¿Para quién o quienes se estructurará el plan estratégico? 

Para los habitantes de la Isla de Santa Cruz, los turistas nacionales y extranjeros y 

sobre todo para la protección y conservación del ecosistema endémico de las islas.  

 

 

D. ¿Cómo se debe percibir el proyecto? 

Como uno vía factible de solución a la problemática derivada del aumento de 

turistas en la Isla Santa Cruz.  

 

3.1.5.3 Principios Propuestos para el Plan Estratégico  

 

Los principios son los parámetros de comportamiento y emprendimiento de las 

acciones para posibilitar la aplicación de todos los programas que se diseñaran en 

base a las necesidades detectadas en el aumento de turistas de la Isla Santa Cruz.  
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Tabla 25. Principios Propuestos 

 

 
 
Elaborado por: Grace Cárdenas  

 

 

3.1.5.4 Valores Propuesto para el Plan Estratégico  

 

Los valores propuestos tanto para la planificación como para la implementación del 

plan estratégico, sirven como marco de conducta para el correcto desarrollo y 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

A. Calidad Búsqueda de las necesidades de los involucrados en 

la problemática, cubriendo sus expectativas, 

despertando nuevos intereses, diseñando nuevas 

formas de interacción entre la población y el 

ecosistema, que garanticen la sustentabilidad.  

B. Ética Es el conjunto de principios que orientan la conducta 

humana, los cuales se constituyen en las herramientas 

básicas para la construcción de una convivencia sana, 

formando un entorno adecuado para el desarrollo del 

plan estratégico. 

C. Transparencia Mostrar, sustentar y comunicar las actividades 

realizadas, manejando la información en forma ágil, 

completa y efectiva. 

D. Responsabilidad La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o 

incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido 

a realizar, en base al planteamiento del plan 

estratégico.  

E. Trabajo en 

equipo 

La unión de todos los que integran el grupo de trabajo, 

haciendo a un lado diferencias, hace fácil el desarrollo 

de las actividades del proyecto y el cumplimiento de 

objetivos. 

F. Compromiso  El compromiso es hacer propios los objetivos del plan 

estratégico, actuando con disposición 

permanentemente.  
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obtención de los objetivos propuestos en torno al control y regulación del ingreso de 

visitantes en la Isla Santa Cruz.  

 

Beneficiaros del Plan Estratégico  

 

El plan estratégico una vez implementado busca el beneficio de todos los actores de 

la problemática, es decir la población de la Isla Santa Cruz, así como también de los 

visitantes, que se convierten en los turistas nacionales como internacionales, y sobre 

todo del vulnerable ecosistema endémico, por lo que contemplar a todos los 

beneficiarios forma parte de los valores del plan estratégico, que debe entenderse 

dentro de su conceptualización con una unidad funcional que puede cambiar para 

adaptarse a los problemas coyunturales.  

 

El Plan Estratégico como un Producto Social, Económico y Turístico  

 

Generar una cultura de conservación y protección del medioambiente, a través del 

planteamiento de programas de socialización y conservación del daño ocasionado por 

el aumento de turistas en la Isla de Santa Cruz, con la ayuda de herramientas 

administrativas y de gestión especializadas en el control y evaluación de los avances 

logrados. 

 

 

Los Participantes del Plan Estratégico 

El diseño y la estructuración del plan estratégico, es el trabajo de un profesional en el 

área medioambiental, cuyos conocimientos y experiencia garantizan la correcta 

implementación una vez que esté sea autorizado por las autoridades competentes.  

 

Sectores Involucrados  

Uno de los principales sectores involucrados es el de Turismo, el cual se ha 

construido en base a las características y atractivos turísticos de la Isla Santa Cruz, de 
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donde se derivan algunos grupos empresariales como las PYMES de hospedaje, 

alimentos y servicios logísticos (transporte). Adicionalmente no se debe olvidar al 

ente rector de las políticas públicas, el Gobierno Municipal Autónomo 

Descentralizado de Santa Cruz y todos sus órganos de control.  

 

La Economía 

La propuesta general en base a la problemática derivada del aumento en el número de 

turistas en la Isla Santa Cruz, se desarrolla en base al conocimiento del profesional 

encargado, una vez terminado para su aplicación dependerá estrictamente del 

presupuesto generado por el Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado de 

Santa Cruz. 

 

Esta implementación se complementa con la práctica diaria de valores como:  

 

 

 

 

 
Figura 39. Valores del Plan Estratégico 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

 

 

Ética  Honestidad  Respeto  

Transparencia  Perseverancia 
Disponibilidad al 

cambio  

Aprendizaje  
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Los valores comprenden la base principal para el desarrollo del Plan Estratégico, y 

para alcanzar la correcta aplicación más fácilmente, puesto que son juicios íntegros 

sobre las acciones encaminadas hacia el diseño y estructuración de una alternativa de 

solución eficiente. Cada uno de los valores planteados se empleara en la orientación 

de los procesos y actividades hacia la calidad. 

 

3.1.5.5 Políticas Planteadas 

 

La política es el medio por el cual se pueden implementar las estrategias propuestas 

dentro del plan, para mejorar para mejorar las políticas, normativas y regulaciones 

para el control migratorio, ingreso de turistas y protección ambiental de la Isla Santa 

cruz, provincia de Galápagos. 

 

Este se convierte en el compromiso que plantea el Plan Estratégico con los 

integrantes de la problemática (variables de estudio), al implementarlo con la 

participación de la población, visitantes y gobierno se fortalece la responsabilidad y la 

participación integral.  

 

Las políticas desarrolladas van a facilitar el desarrollo del Plan Estratégico,  mediante 

la utilización óptima de los recursos: 

 

i. Velar por el cumplimiento de las políticas desarrolladas para generar un Plan 

Estratégico acorde con las necesidades de los involucrados con la 

problemática.  

ii. Estructurar y ejecutar el Plan Estratégico de acuerdo a las necesidades del de 

los actores involucrados.  

iii. Motivar a los involucrados con programas de socialización continúa de los 

efectos negativos que causa el aumento de turistas en la Isla Santa Cruz.  

iv. La gestión del control y evaluación se ejecutará constantemente con el apoyo 

del Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado de Santa Cruz. 
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v. Incentivar la participación activa de los sectores empresarial, público y social, 

en la generación de normativa adecuada y especializada en el tratamiento de 

crecimiento turístico.  

vi. Capacitar a los grupos identificados dentro de la problemática, para dar n 

mayor alcance a los objetivos de protección y conservación de la Isla Santa 

Cruz.  

vii. Evaluar constantemente los avances generados por el Plan Estratégico con el 

fin de corregir en la marcha los procesos y actividades que se están realizando 

de forma inadecuada.  

viii. Fortalecer mediante recomendaciones y sugerencias los procesos migratorios 

en la Isla Santa Cruz. 

ix. Estimular el respecto a los derechos de la naturaleza y del entorno en el cual 

se desarrollan los habitantes de la Isla Sata Cruz.  

 

Estrategias 

 

Puntualmente las estrategias del Plan Estratico servirán para determinar la forma en la 

cual  se desarrollaran los programas adecuados para fortalecer y mejorar las políticas, 

normativas y regulaciones para el control migratorio, ingreso de turistas y protección 

ambiental de la Isla Santa cruz, provincia de Galápagos.  

 

a. Definir las bases del Plan Estratégico, considerando la opinión y perspectiva 

de los involucrados en la problemática, a través del levantamiento de 

información primaria (entrevistas) y secundarias (informes, estadística e 

investigaciones anteriores).  

 

b. Utilizar el Plan Estratégico como una herramienta viable para el mejoramiento 

del tratamiento de la gestión migratorio, y de entrada y salida de turistas, 
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basado en la protección y conservación del ecosistema de la Isla de Santa 

Cruz. 

 

c. Automatizar el proceso de ingreso al Parque Nacional Galápagos, para 

agilizar y estabilizar el flujo de turistas.  

 

d. Desconcentrar la carga turística a través del potenciamiento de nuevos 

atractivos turísticos en las Islas Galápagos.  

 

e. Crear un fondo de económico para efectivizar la salida de personas en estado 

ilegal de la isla. 

f. Generar un sistema de evaluación financiera para determinar los costos de 

generación de cada programa o proyecto implementado dentro del Plan 

Estratégico.  

 

g. Utilizar herramientas de gestión financiera especializadas en el desarrollo de 

proyectos socioambientales, para definir tanto los tiempos máximos 

requeridos para el cubrimiento de las necesidades económicas de los 

proyectos.  

 

h. Realizar el diagnostico situacional de la Isla Santa Cruz para definir los focos 

de atención en relación al ingreso de turistas y protección ambiental de la Isla 

Santa cruz, provincia de Galápagos. 

 

i. Realizar conversatorios previos con las autoridades de la Isla Santa Cruz, para 

medir el alcance y la factibilidad de la implementación del Plan Estratégico.  

  

Las estrategias propuestas el Plan Estratégico son:  
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Tabla 26. Estrategias Específicas  
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 
 

Determinar la visión, misión, 

objetivos y valores del plan 

estratégico para el 

mejoramiento de las políticas, 

normativas y regulaciones para 

el control migratorio, ingreso de 

turistas y protección ambiental 

de la Isla Santa Cruz, provincia 

de Galápagos. 

 

a. Definir las bases del Plan Estratégico, considerando la 

opinión y perspectiva de los involucrados en la 

problemática, a través del levantamiento de información 

primaria (entrevistas) y secundarias (informes, 

estadística e investigaciones anteriores).  

b. Utilizar el Plan Estratégico como una herramienta viable 

para el mejoramiento del tratamiento de la gestión 

migratorio, y de entrada y salida de turistas, basado en la 

protección y conservación del ecosistema de la Isla de 

Santa Cruz. 

 

 

Plantear los planes y programas 

necesarios para mejorar las 

políticas, normativas y 

regulaciones para el control 

migratorio, ingreso de turistas y 

protección ambiental de la Isla 

Santa cruz, provincia de 

Galápagos. 

 

 

a. Automatizar el proceso de ingreso al Parque Nacional 

Galápagos, para agilizar y estabilizar el flujo de turistas. 

b. Desconcentrar la carga turística a través del 

potenciamiento de nuevos atractivos turísticos en las 

Islas Galápagos.  

c. Crear un fondo de económico para efectivizar la salida 

de personas en estado ilegal de la isla. 

 

 

 

Determinar el financiamiento 

requerido para planificar y 

ejecutar el plan estratégico para 

mejorar las políticas, 

normativas y regulaciones para 

el control migratorio, ingreso de 

turistas y protección ambiental 

de la Isla Santa cruz, provincia 

de Galápagos. 

 

 

a. Generar un sistema de evaluación financiera para 

determinar los costos de generación de cada programa o 

proyecto implementado dentro del Plan Estratégico.  

b. Utilizar herramientas de gestión financiera 

especializadas en el desarrollo de proyectos 

socioambientales, para definir tanto los tiempos 

máximos requeridos para el cubrimiento de las 

necesidades económicas de los proyectos.  

 

 

Establecer las acciones 

necesarias para el desarrollo de 

los planes y programas 

necesarios para mejorar las 

políticas, normativas y 

regulaciones para el control 

migratorio, ingreso de turistas y 

protección ambiental de la Isla 

Santa cruz, provincia de 

Galápagos. 

 

 

a. Realizar el diagnostico situacional de la Isla Santa Cruz 

para definir los focos de atención en relación al ingreso 

de turistas y protección ambiental de la Isla Santa cruz, 

provincia de Galápagos. 

b. Realizar conversatorios previos con las autoridades de la 

Isla Santa Cruz, para medir el alcance y la factibilidad 

de la implementación del Plan Estratégico.  

 

Elaborado por: Grace Cárdenas 
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Para comenzar con el planteamiento de las posibles soluciones al problema detectado 

de forma general en las Islas Galápagos, hay que resaltar que toda la investigación se 

ha descrito tomando como referencia la información de la Isla Santa Cruz, isla 

seleccionada para el estudio, por el alto flujo de turistas que recepta. Mediante el 

proceso metodológico de la investigación se ha tratado de responder las  preguntas 

planteadas en la formulación del problema de la investigación: ¿Cómo afecta el 

incremento de turistas y habitantes al balance socio-ambiental de Isla Santa Cruz? 

 

Las preguntas han sido  respondidas mediante  la recolección y el  análisis de 

información primaria y secundaria lo que permite identificar los  efectos que ha 

generado el sector turístico en el desarrollo socioeconómico y sobre todo en el 

medioambiente.  

 

 

3.2 Planteamiento de Proyectos Específicos 

 

Justificación  

 

La propuesta de planificación y diseño de proyectos de desarrollo sostenible y 

sustentable en la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, se deriva de los problemas 

encontrados en la isla, a través del estudio de campo realizado sobre la población 

residente. Con este estudio se pudo concluir principalmente que las principales 

actividades económicas giran en torno al turismo y por lo cual se ha visto necesario 

como vía de cohesión entre el factor económico, turístico y social, estructurar un 

programa de participación micro empresarial y un programa de protección 

medioambiental, cuyo objetivo en común es el de lograr el equilibrio del entorno de 

la actividad turística, con la cooperación del sector público, sector privado y la 

sociedad.   
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3.2.1 Matriz de Priorización de Proyectos  

 

La realización de todos los proyectos propuesto en teoría pueden ser factibles si se 

cuenta con los recursos suficientes, sin embargo en la realidad de entre todos los 

proyectos planteados solo se podrá elegir  los que representen un cambio significativo 

en el corto plazo, por lo que la matriz de priorización de proyectos facilita la 

selección de los programas más viables, en relación al tiempo  de  ejecución.  

 

Tabla 27. Matriz de Priorización de Proyectos  

 

 
OBJETIVO  ESTRATEGIA 

ESPECIFICA  

PROYECTOS  CORTO 

PLAZO 

MEDIAN

O 

PLAZO 

LARGO  

PLAZO 

 

 
 

 

Determinar el 

direccionamiento 

estratégico. 

 

Definir las bases del Plan 

Estratégico, considerando 
la opinión y perspectiva de 

los involucrados en la 

problemática. 
 

Utilizar el Plan Estratégico 

como una herramienta 
viable para el 

mejoramiento del 

tratamiento de la gestión 
migratorio. 

 

 
 

Análisis de los factores 

incidentes en el 
desbalance 

sociambiental de la Isla 

Santa Cruz 

   

 

 

Plantear los planes y 

programas necesarios 

para solucionar la 

problemática. 

 

 

Automatizar el proceso de 

ingreso al Parque Nacional 
Galápagos, para agilizar y 

estabilizar el flujo de 

turistas.  
 

Desconcentrar la carga 

turística a través del 
potenciamiento de nuevos 

atractivos turísticos en las 

Islas Galápagos.  
 

Crear un fondo de 
económico para efectivizar 

la salida de personas en 

estado ilegal de la isla. 
 

 

 

Sistema de reservas y 

ventas de impuestos de 
entrada al Parque 

Nacional Galápagos 

 
 

Programa de 

desconcentración 
turística de las Islas 

Galápagos 

 
 

 
Programa de salvamento 

migratorio 

   

 

 

 

Determinar el 

financiamiento requerido 

para planificar y ejecutar 

el plan estratégico. 

 

Generar un sistema de 
evaluación financiera para 

determinar los costos de 

generación de cada 
programa. 

 

Utilizar herramientas de 

 

 

 
Programa de 

seguimiento financiero  
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gestión financiera 

especializadas en el  
 

desarrollo de proyectos 

socioambientales,  

 

Establecer las acciones 

necesarias para el 

desarrollo de los planes y 

programas  

 

 

Realizar el diagnostico 

situacional de la Isla Santa 
Cruz  

 

Realizar conversatorios 
previos con las autoridades 

de la Isla Santa Cruz,  

 

 

 
Evaluación permanente 

de los sistemas de la Isla 
Santa Cruz 

   

Elaborado por: Grace Cárdenas 

Tabla 28. Medición del Impacto de Proyectos 

Escala de medición: 1: bajo 2: medio 3: alto 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

 

 

PROYECTOS                         

IMPACTO 
(ALTO=5,                                                                                    

MEDIO=3, BAJO=1) 
 

 

OBJETIVOS 
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Determinar el direccionamiento 

estratégico. 
 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

Plantear los planes y programas 

necesarios para solucionar la 

problemática. 
 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

Determinar el financiamiento requerido 

para planificar y ejecutar el plan 

estratégico. 
 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

Establecer las acciones necesarias para el 

desarrollo de los planes y programas. 
 

 

1 

 

3 

 

5 

 

5 

 

3 

TOTAL 10 14 16 16 14 

PRIORIDAD    C1 C2  
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Según los parámetros y resultados establecidos por las matrices de priorización e 

impacto, existen dos proyectos que generarán un mayor impacto si logran ser 

aplicados son:  

 

I. Sistema de reservas y ventas de impuestos de entrada al Parque 

Nacional Galápagos. 

II. Programa de desconcentración turística de las Islas Galápagos 

 

3.3 Perfiles de Proyectos  

 

Tabla 29. Sistema de reservas y ventas de impuestos de entrada al Parque 

Nacional Galápagos 
 

PLAN 

ESTRATÉGIC

O  

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Sistema de reservas y ventas de impuestos de entrada al 

Parque Nacional Galápagos 

 

DURACIÓN 

 

1  año 

 

RESPONSABLE 

 

Parque Nacional Galápagos  

 

 

LOCALIZACIÓN 

FÍSICA 

 

Isla Santa Cruz: localizada en la mitad del Archipiélago de 

Galápagos, tiene una superficie de 986 km² y una altitud 

máxima de 864 metros. 

COSTO/ INVERSIÓN 

ESTIMADA 

 

200.000 USD 

 

FINANCIAMIENT

O 

 

Municipio Autónomo Descentralizado de Santa Cruz  

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

Generar un sistema automatizado y especializado en la gestión de impuestos de entrada al Parque nacional Galápagos, a 

través de herramientas informáticas que permitan agilizar y estabilizar el flujo de turistas.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante contar con un sistema automatizado de gestión de impuestos de entrada al Parque Nacional Galápagos, pues 

a través de este se podrá mejorar el acceso y desconcentrar el flujo de turistas en temporadas altas, mediante la reserva 

previa, lo que permitirá que la carga de visitantes se equilibra en todo el año. Adicionalmente este método de control y 

evaluación a través de políticas de protección y preservación, estará encaminado hacia el mejoramiento constante de los 

procesos de ingreso al Parque Nacional Galápagos.  

 

 

 

OBJETIVO 

 

 
Mejorar la gestión de 

impuestos de entrada al 

Parque Nacional Galápagos 

para equilibrar el flujo de 

turistas.   

 

 

 

 

METAS 

Se espera cumplir 

al 100% con lo 

establecido. 

 

En cuanto a los 

planes y proyectos  

establecidos se 

estima una 

ejecución del 80% 

 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

 

 

Plan de acción 

 

 

 

 

 

IMPACTO/ BENEFICIO 

ESPERADO 

 

 

 

 

Equilibrio en el flujo de turistas 

que ingresan al Parque Nacional 

Galápagos, para disminuir el 

impacto ambiental generado por 

las personas al irrumpir en el 

ecosistema endémico de las Islas 

Galápagos.  

 

RIESGO IDENTIFICADOS 

 

 Falta de celeridad de los planes y 

proyectos establecidos. 

 

 Insuficiente capital para el 

cumplimiento de los planes. 

 
 

 

 

 

 

 
                              

                             
     

 

 

PRODUCTOS 

ENTREGABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con el presupuesto necesario para la 
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Objetivos Cumplidos 

FECHA 2017 HITOS ejecución de planes y proyectos. FECHA 2018 

RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 

 

RRHH 

 

Técnicos 

 

RECURSO 

ECONÓMIC

O 

 

 

Presupuesto 

 

RECURSO     

MATERIALES 

Suministros y 

Materiales  de oficina 

Equipos de 

computación 

  

 OTROS 

NORMAS O 

ESTÁNDARES A 

UTILIZAR 

 

Indicadores de gestión 

 

 

ELABORADO 

POR 

 

Grace Cárdenas 

 

APROBADO POR 

Municipio Autónomo 

Descentralizado de Santa Cruz  

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

Tabla 30. Programa de desconcentración turística de las Islas Galápagos  
 

 

PLAN 

ESTRATÉGICO  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Programa de desconcentración turística de las Islas 

Galápagos 

 

 

DURACIÓN 

 

 

1 año 

 

RESPONSABLE 

 

Gobernación de Galápagos 

 

 

LOCALIZACIÓ

N FÍSICA 

 

Av. Charles Darwin y Manuel Julián Cobos 

Isla San Cristóbal – Ecuador 

 

COSTO/ INVERSIÓN 

ESTIMADA 

 

150.000 USD 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Municipio Autónomo Descentralizado de 

Santa Cruz  

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Desconcentrar la carga turística a través del potenciamiento de nuevos atractivos turísticos en las Islas Galápagos y 

generar una cultura de protección y conservación del medioambiente en los residentes y visitantes (turistas nacionales 

y extranjeros) de la provincia de Galápagos.  

  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante que se tomen acciones encaminadas hacia la protección del medioambiente y sobre todo del ecosistema 

endémico que poseen las Islas Galápagos, para esto es necesario implementar un programa organizado y estructurado 

de desconcentración de carga turística en las islas, para en primera instancia generar los suficientes recursos 

económicos para el sostenimiento de la población y el tejido empresarial creado en base al turismo, y 

consecuentemente proteger a las especies de flora y fauna con la distribución equilibrada de turistas.  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Distribuir eficientemente la carga 

turística de las Islas Galápagos para 

disminuir el impacto ocasionado por 

el ingreso de visitante al ecosistema 

endémico de las islas.   

 

 

 

 

METAS 

 

Se espera cumplir al 

100% con lo 

establecido. 

 

En cuanto a los 

planes y proyectos  

establecidos se 

estima una ejecución 

del80% 

 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

 

Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO/ BENEFICIO 

ESPERADO 

 

 

 

A través de la implementación del 

programa de desconcentración de 

carga turística, se podrá disminuir 

drásticamente el efecto negativo 

generado por el aumento de 

visitantes a las Islas Galápagos.  

 

 

 

RIESGO IDENTIFICADOS 

 

 Falta de celeridad de los planes y 

proyectos establecidos. 

 

 Insuficiente capital para el cumplimiento 

de los planes. 

 

 

 

 

 

                
                 

 

 

 

PRODUCTOS 

ENTREGABLES 

 

 

 

FECHA 2016 

 

 

 

HITOS 

 

 

Contar con el presupuesto necesario para la 

ejecución del plan. 

 

 

 

FECHA 2017 
 

Objetivos cumplidos 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
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RRHH 

 

 

Técnicos 

 

RECURSO 

ECONÓMICO 

 

 

 

Presupuesto 

 

RECURSO     

MATERIALES 

Suministros y 

Materiales  de 

oficina 

Equipos de 

computación 

 

OTROS 

 

NORMAS O ESTÁNDARES 

A UTILIZAR 

 

Indicadores de gestión 

 

 

ELABORADO 

POR 

 

Grace Cárdenas 

 

APROBADO POR 

 

Gobernación de Galápagos 

 

 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

 

 

 

3.4 Desarrollo de Proyectos Específicos  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE RESERVAS Y VENTAS DE 

IMPUESTOS DE ENTRADA AL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS  

 

Antecedentes 

El proceso de ingreso al Parque Nacional Galápagos se realiza a través del pago de un 

impuesto por ingreso, cuál debe ser desembolsado el momento en el cual el turista o 

visitante entra al parque, lo que reduce este procedimiento únicamente al contacto in 

situ, lo que genera que un gran número de turistas acudan sin organización y 

fomenten el ingreso masivo sobretodo en temporadas altas.  

 

Alcance 

A través de la implementación del programa de desconcentración de carga turística, 

se podrá disminuir drásticamente el efecto negativo generado por el aumento de 

visitantes a las Islas Galápagos.  

 

Objetivo General 

Establecer el mecanismo adecuado para la gestión del impuesto por ingreso al Parque 

Nacional Galápagos.  
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Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un sistema informático que permita realizar reservas durante todo el 

año, para el ingreso de turistas.  

 Configurar cuotas de ingreso al Parque Nacional Galápagos para disminuir el 

impacto por las masivas visitas.   

 Generar planes de visita controlados que distribuyan la visita del turista en 

todo el año.  

 

Metas 

 

Implementación del Programa de desconcentración turística de las Islas Galápagos 

 

Políticas 

a. Se emplearan los medios necesarios para la implementación del proyecto. 

b. Se capacitará a los representantes de los sectores para efectivizar la 

implementación del proyecto. 

c. Tratamiento trasparente y ágil de la información proporcionada por los 

sectores involucrados.  

d. Estimulación continua entre sectores para motivar su participación activa.  

 

Actividades  

 

A. Contacto con programadores y especialistas en el diseño de sistemas 

informáticos de gestión.  

B. Socialización del sistema de ingreso a través de redes sociales e internet.  

C. Evaluación de los tasas de ingreso al Parque Nacional Galápagos.  

 

 



117 
 

Responsables  

Los responsables de la ejecución del proyecto es el Parque Nacional Galápagos.  

 

 

Duración  

La duración del modelo tanto de la planificación como de la ejecución tiene un 

tiempo aproximado de un año.  

 

Recursos  

 

a. Talento Humano.- Representantes y asesores de los sectores involucrados, 

además de profesionales del área de turismo, medioambiente y conservación. 

b. Recursos económicos.- Todos los recursos económicos y financieros 

provienen de la presupuestación realizada por el Estado y cedida al Parque 

Nacional Galápagos.   

c. Recursos tecnológicos.- Sistemas operativos y software de  programación.  
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Tabla 31. Presupuesto para el Sistema de reservas y ventas de impuestos de 

entrada al Parque Nacional Galápagos  

PRESUPUESTO GLOBAL 

  
ENTIDADES 

  

  
Parque nacional Galápagos   

    

RUBROS Sector Turístico Servicios Externos   TOTAL 

  Recursos 

frescos 

Recursos en 

especie 

Recursos 

frescos 

Recursos 

en especie 

Recursos 

frescos 

Recursos 

en especie 

Recursos 

frescos 

Recursos 

en especie 

1. GASTOS 

DE 

PERSONAL 

 $                 

-    
 $     80.000,00  

 $     

45.000,00  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $       

5.000,00  

 $     

45.000,00  

 $     

85.000,00  

2. GASTOS 

DE 

SUBENCIÓN  

 $                 

-    
 $                 -    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

3 

INVERSION

ES 

 $                 

-    
 $                 -    

 $     

15.000,00  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $     

15.000,00  

 $                 

-    

4. GASTOS 

GENERALE

S 

 $                 

-    
 $     15.000,00  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $     

15.000,00  

5. 

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

 $                 

-    
 $     30.000,00  

 $     

10.000,00  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $     

10.000,00  

 $     

30.000,00  

6. 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁ

FICO 

 $                 

-    
 $                 -    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

SUBTOTAL 
 $                 

-    
 $   125.000,00  

 $     

70.000,00  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $       

5.000,00  

 $     

70.000,00  

 $   

130.000,00  

Total  $125.000,00  $70.000,00  $5.000,00  
 $                   

200.000,00  

Elaborado por: Grace Cárdenas 
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE DESCONCENTRACIÓN 

TURÍSTICA DE LAS ISLAS GALÁPAGOS 

 

Antecedentes 

Es importante que se tomen acciones encaminadas hacia la protección del 

medioambiente y sobre todo del ecosistema endémico que poseen las Islas Galápagos, 

para esto es necesario implementar un programa organizado y estructurado de 

desconcentración de carga turística en las islas, para en primera instancia generar los 

suficientes recursos económicos para el sostenimiento de la población y el tejido 

empresarial creado en base al turismo, y consecuentemente proteger a las especies de 

flora y fauna con la distribución equilibrada de turistas.  

 

Alcance 

A través de la implementación del programa de desconcentración de carga turística, se 

podrá disminuir drásticamente el efecto negativo generado por el aumento de visitantes a 

las Islas Galápagos. Esto se logrará a través del potenciamiento de más atractivos 

turísticos en todas las islas del archipiélago, para generar valor y diversificar el sector 

turístico.  

 

Objetivo General 

Desconcentrar la carga turística de las Islas Galápagos, mediante el fortalecimiento de 

atractivos turísticos potenciales.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar los potenciales atractivos turísticos de las islas Isla Isabela Santa Cruz, 

Fernandina, Santiago, San Cristóbal,  Floreana , Marchena, Española y 

Pinta.  

 Convenir proyectos turísticos con el sector público y privado.  

 Diseñar planes socialización y publicidad de los nuevos atractivos turísticos de 

las Islas Galápagos.  
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Metas 

 

Desarrollo del Programa de Desconcentración Turística de las Islas Galápagos en el 

primer año de planeación y ejecución.    

 

Políticas 

 

a. Utilización de los medios necesarios para la implementación del programa. 

b. Capacitación a los representantes de los sectores para mejorar el alcance de la 

campaña de concienciación. 

c. Integración de toda la sociedad involucrada en el impacto medioambiental 

generado por el aumento de turistas.  

d. Comunicación constante entre autoridades y sociedad para lograr mejorar el 

concepto y práctica de la protección y conservación medioambiental.  

 

Estrategias  

 

a. Invitar a veedores extranjeros para dar el cumplimiento a los objetivos 

establecidos y conseguir transparencia en las acciones emprendidas. 

b. Integrar a los responsables de conseguir avances medioambientales alrededor del 

mundo.  

c. Estimular el aumento del turismo mediante el congreso nacional, haciendo de 

este un evento multipropósito.  

d. Generar campañas den a conocer el desarrollo del congreso nacional de turismo, 

para atraer inversión extranjera directa.  

 

Actividades  

 

A. Estudios previos para maximizar el programa de desconcentración turística.  
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B. Socialización del os objetivos y alcances del programa de desconcentración 

turística.  

C. Expansión del programa de desconcentración turística a todo el territorio 

ecuatoriano.  

 

Responsables  

Los responsables de la ejecución del proyecto es el Gobierno de Galápagos.  

 

Duración  

La duración del programa tanto de la planificación como de la ejecución tiene un tiempo 

aproximado de un año.  

 

Recursos  

 

d. Talento Humano.- Representantes y asesores de los sectores involucrados, 

además de profesionales del área de turismo, medioambiente y conservación. 

e. Recursos económicos.- Todos los recursos económicos y financieros provienen 

de la presupuestación realizada por el Estado y cedida al Gobierno De 

Galápagos.  

f. Recursos tecnológicos.- Redes de comunicación interactiva, como internet y 

plataformas de videoconferencias.  
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Tabla 32. Presupuesto para el  Programa de desconcentración turística de las Islas 

Galápagos 

PRESUPUESTO GLOBAL 

  
ENTIDADES 

  

  
Gobierno de 

Galápagos  
Sector Turístico  Servicios Externos   TOTAL 

RUBROS 

  Recursos 

frescos 

Recursos 

en 

especie 

Recursos 

frescos 

Recursos 

en 

especie 

Recursos 

frescos 

Recursos 

en 

especie 

Recursos 

frescos 

Recursos 

en especie 

1. GASTOS DE 

PERSONAL 

 $                 

-    

 $     

65.000,00  

 $     

24.000,00  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $       

6.000,00  

 $     

24.000,00  

 $     

71.000,00  

2. GASTOS DE 

SUBENCIÓN  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

3 INVERSIONES 
 $                 

-    

 $                 

-    

 $     

10.000,00  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $     

10.000,00  

 $                 

-    

4. GASTOS 

GENERALES 

 $                 

-    

 $     

10.000,00  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $     

10.000,00  

5. SERVICIOS 

TÉCNICOS 

 $                 

-    

 $     

20.000,00  

 $     

15.000,00  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $     

15.000,00  

 $     

20.000,00  

6. MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

SUBTOTAL 
 $                 

-    

 $     

95.000,00  

 $     

52.000,00  

 $                 

-    

 $                 

-    

 $       

6.000,00  

 $     

52.000,00  

 $   

101.000,00  

Total  
 $                    

95.000,00  

 $                    

52.000,00  
$6.000,00  

 $                   

150.000,00  

Elaborado por: Grace Cárdenas 
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Tabla 33. Plan de Acción 
 

OBJETIVO  PROYECTO TIEMPO/ COSTO RESPONSABLE INDICADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantear los 

planes y 
programas 

necesarios 

para 
solucionar la 

problemática 

 

 

Sistema de 

reservas y 
ventas de 

impuestos de 

entrada al 
Parque 

Nacional 

Galápagos 
 

 

AÑOS  

 

 

 

Parque Nacional 

Galápagos   

 

 

 

 

                      

 

                        
 

 

1 2 3 4 5 6 

Inicio:  

Julio 2017 

Finalización: Julio 

2018 

COSTO: 200.000 

USD 

 

 
 

Programa de 
desconcentració

n turística de 

las Islas 
Galápagos 

 

AÑOS  

 

 

Gobierno de 

Galápagos   

 

 

 

                       
 

                        
 

 

1 2 3 4 5 6 

Inicio:  

Julio 2017 

Finalización: Julio 

2018 

COSTO: 150.000 

USD 

Elaborado por: Grace Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

CONCLUSIONES 

 

A través del diagnóstico situacional del sector turístico a nivel  local y nacional (Isla 

Santa Cruz), se pudo establecer el panorama del desarrollo de las actividades de turismo, 

concluyendo que de acuerdo a la situación económica que atraviesa el Ecuador, el 

dinamismo de este sector se ha visto disminuido pues a partir de la disminución del 

precio del petróleo, principal ingreso del país, ha determinado que el flujo comercial 

disminuya así como la inversión pública y privada en proyectos de inversión turística.  

 

Dentro del proceso de diagnóstico del sector se puede evaluar la relación y la incidencia 

que existe entre las actividades comerciales derivadas del turismo y el medioambiente, 

esto se logró a través de una matriz de evaluación de impacto ambiental, estableciendo 

con estos resultados que existe hasta el momento un relativo equilibrio, es decir que el 

turismo no afecta significativamente al ecosistema de la Isla Santa Cruz.  

 

Con la comparación de las legislaciones ecuatoriana y costarricense, se pudo establecer 

que existe una gran diferencia entre las normas y leyes aplicadas en el país, pues Costa 

Rica tiene un sistema mucho más especializado en el tratamiento turístico, esto debido a 

que este sector es la mayor fuente de ingresos para el país centroamericano. En cuanto a 

la aplicación de normativa para el control migratorio se pudo concluir que Costa Rica 

aplica acciones más rigurosas, así el flujo de turistas se mantiene en aparente equilibrio y 

de cierta forma le dan sostenibilidad y sustentabilidad al modelo productivo. Por otra 

parte, en Ecuador y específicamente con la gestión migratoria de las Islas Galápagos, 

carece de un sistema efectivo que aplique procesos migratorios especializados en la 

protección de ecosistemas endémicos.  

 

Al realizar el análisis de los sistemas que pueden generar impacto en el medioambiente 

de la Isla Santa Cruz se identificó que la flora y fauna se ha visto afectada por el 

crecimiento de los turistas y de la población de la isla, de esta manera se pudo establecer 

este flujo poblacional crece a razón promedio de 5%, mientras que las especies en su 

gran mayoría marinas desaparecen a una tasa de 0,011% en el periodo 2005 – 2015. En 
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este contexto es necesario que se tomen acciones efectivas para el control de visitantes y 

residentes.  

 

Finalmente, después de haber recogido la opinión de los turistas hacia la Isla de Santa 

Cruz, se pudo conocer que están dispuestos a acatar cualquier tipo de medida de control 

para disminuir el impacto generado a las islas por la intromisión del hombre en el 

ecosistema endémico. Adicionalmente, por parte de la mayoría de los turistas estudiados 

se estableció como uno de los procesos de mayor aceptación la reserva anticipada para el 

ingreso al Parque Nacional Galápagos, por lo que se  propone la creación de un sistema 

de gestión de ingresos de turistas automatizada para darle mayor facilidad al turista en su 

visita al parque, y adicionalmente limitar el acceso con la imposición de cuotas de 

entrada.  
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RECOMENDACIONES  

 

Es necesario que las autoridades estatales dirijan su mirada hacia el comportamiento de 

los elementos del sector turístico de las Islas Galápagos, y así establecer relacione 

directas con los actores involucrados en la problemática actual, y acoger sus necesidades 

por el bien del desarrollo de la Isla de Santa Cruz como del medioambiente, el cual debe 

ser protegido y preservado por la población a través de políticas impuestas por los 

órganos de control.  

 

 

Con los resultados de esta investigación también es importante recomendar que en 

primera instancia los valores establecidos para el ingreso al Parque Nacional Galápagos 

se reevalúen para mejorar el mantenimiento del parque y a la vez aumentar el grado de 

compromiso del turista con la preservación y protección del ecosistema endémico de las 

islas. Además, indirectamente si se realiza este reajuste se podrá equilibrar el flujo de 

turistas y la carga turística del Parque Nacional Galápagos.  

 

 

Los proyectos desarrollados de forma preliminar en este estudio pueden ser considerados 

por las autoridades locales, seccionales y nacionales para de forma efectiva hacerle 

frente al crecimiento de la carga turística en la Isla Santa Cruz y en general en las Islas 

Galápagos. Estos proyectos recogen las necesidades actuales de la población y del sector 

turístico y muestran alternativas viables para el mejoramiento del control migratorio.  
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ANEXO 1: Cuestionario de Encuesta 

 

INVESTIGACION PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 

 

ENCUESTA 

El presente estudio tiene el objeto de determinar el impacto socio-ambiental del aumento 

de turistas en la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos. 

This research aims to determine the socio-environmental impact that the increase of 

tourist on the Santa Cruz Island might cause. 

*1. ¿Cuál es su Género?/¿Which is your gender? 

Masculino / Male Femenino / Female 

 

*2. ¿Qué Edad Tiene? / ¿How old are you? 

Menor a 15 / less than 15 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

mas de 40 / more than 40 

 

*3. ¿Cuál es su nivel de Estudios? / ¿Which is your study level? 

Educación Básica / Basic Education 

Bachiller - Secundaria / High School 

Tercer nivel / University 

Doctorado, Master / Master, PHD 

 

*4. ¿Ha visitado las islas Galápagos? / ¿Have you visited the Galapagos 

Islands? 

Si / Yes No / No 

 

*5. ¿Visitaría la Isla Santa Cruz? / ¿Will you visit Santa Cruz Island? 

Si / Yes No / No 

 

*6. ¿Con que situación migratoria entra a las islas Galapagos? / ¿Which is 

your inmigration status entering the Galapagos Islands? 

Turista / Turist 

Transeúnte / Transit certificate 

Residente Temporal de las islas / Temporary reisident 

Residente Permanente / Permanent Resident 



135 
 

*7. ¿Cuánto pagó por su entrada al Parque Nacional Galápagos? / ¿How much 

did you pay as park entrance fee? 

100 / Extrangeros / Foreigners 

60 / paises pertenecientes a Comunidad Andina CAN o MERCOSUR 

6 / Ecuatorianos 

0 / Resientes temporales o permanentes / Transeuntes 

 

*8. ¿Esta/estuvo dispuesto a seguir las normas impuestas por las entidades 

para la conservación de la Islas? / ¿Will/did you agree on the Galapagos' park 

rules in order to conserve the Islands? 

Si / Yes No / No 

 

*9. ¿Considera usted que el aumento de turistas en las islas pueda tener un 

impacto socio ambiental en las mismas? / ¿Do you think an increase in the 

number of tourists may have socio-environmental impact on the Islands? 

Si / Yes No / No 

 

*10. ¿Está usted de acuerdo en que se regule el ingreso de turistas a las islas 

por cupos limitados en la cantidad de personas que pueden entrar por día? 

/ ¿Do you agree in restricting the tourists entrance to the Islands by limiting 

the number of tourists entering per day? 

Si / Yes No / no 

 

*11. Si la metodología para la restricción de ingreso seria la elevación del 

costo de la entrada al Parque Nacional Galapagos. ¿Cuanto estaría dispuesto a 

pagar? / If the methodology for restricting the entrance is rising the entrance 

fee to the Galapagos Islands National Park. ¿How much will you be willing to 

pay? 

Menos de 100USD / Less than 100USD 

100 USD 

150 USD 

200 USD 

300 USD o mas / 300USD or more 

 

12. ¿Que otra forma de control sugeriría para ayudar a la conservación de 

Parque Nacional Galápagos? / ¿Which other method of control will you 

suggest? 
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ANEXO 2: Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos 
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