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Resumen 

En las islas Galápagos, la actividad turística ha impulsado de modo directo el 

desarrollo de un sector turístico que incluye: hoteles, restaurantes, bares, cruceros, tiendas de 

recuerdos, servicios de buceo y servicios de guía de turistas. Este fenómeno es mayormente 

palpable en la Isla Santa Cruz, lugar que recibe a la mayor cantidad de turistas, cuya 

infraestructura y logística está avanzando progresivamente en comparación con el resto de 

islas que forman el archipiélago. Consecuentemente el desarrollo económico que ha tenido la 

Isla Santa Cruz ha generado un impacto social y medioambiental en el sector turístico. Con 

este contexto se genera la investigación con el objetivo de analizar el impacto del desarrollo 

económico en el sector eco-turístico, generado por el desarrollo económico en las actividades 

turísticas de las Islas Galápagos. Con el desarrollo del estudio se pudieron obtener resultados 

importantes como la determinación del porcentaje del mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, el cual ascendió al 51%, esto corresponde al impacto social del desarrollo 

económico en el sector turístico, y también el impacto medioambiental determinado por los 

habitantes de la isla con el 80% del deterioro del ecosistema. Estableciendo de esta manera a 

través de la medición directa de la opinión de la población de la Isla Santa Cruz los efectos 

generados por el crecimiento económico en la actividad turística, en términos de calidad de 

vida y deterioro del ecosistema.  

 

Palabras Clave:  Desarrollo Económico, Impacto Social, Impacto Medio 

ambiental, Calidad de Vida, Deterioro del Ecosistema 

 

 

 



 
 

Abstract 

In the Galapagos Islands, tourism has driven by direct the development of a 

tourism sector including hotels, restaurants, bars, cruises, souvenir shops, diving services and 

tour guide services. This phenomenon is most palpable on Santa Cruz, a place that receives 

the most tourists, whose infrastructure and logistics is progressing steadily compared to the 

other islands that form the archipelago. Consequently the economic development that has 

taken the Isla Santa Cruz has generated a social and environmental impact on the tourism 

sector. In this context the investigation is generated with the aim of analyzing the impact of 

economic development in the eco-tourism sector generated economic development in tourism 

activities in the Galapagos Islands. With the development of the study were able to obtain 

significant results as determining the percentage of improving the quality of life of the 

population, which was 51%, this corresponds to the social impact of economic development 

in the tourism sector, and also the impact environmental determined by the inhabitants of the 

island with 80% of the deterioration of the ecosystem. Thus establishing through direct 

measurement of the opinion of the population of Santa Cruz Island effects generated by 

economic growth in tourism, in terms of quality of life and ecosystem deterioration. 

 

 

 

Keywords: Economic development, Social impact, Environmental impact, 

Quality of life, Deterioration Ecosystem. 
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INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de los países del mundo el turismo representa una parte importante 

de la economía, como actividad económica, está definido por la demanda y el consumo de los 

turistas (Organización Mundial de Turismo, 2010, pág. 9). Por otra parte, el turismo se refiere 

a los bienes y servicios producidos para atender a dicha demanda. En sí mismo, incluye una 

amplia gama de actividades, como el transporte hacia y en los destinos, alojamiento, 

abastecimiento, compras, servicios de agencias de viaje, operadores de turismo receptivo y 

emisor.  

El sector turístico es importante desde el punto de vista económico, puesto que es 

una actividad de mucha jerarquía, por su incidencia en el desarrollo local, especialmente 

sobre la redistribución de la renta, sobre la balanza de pagos, sobre el nivel de empleo, sobre 

el producto interno bruto y sobre las economías regionales(Organización Mundial de 

Turismo, 2010, p. 10). Los países industrializados de Europa, América, Asia Oriental y el 

Pacífico, son en la actualidad los destinos emisores más importantes para el 

turismo.(Organización Mundial de Turismo , 2013, p. 6) 

En Ecuador el archipiélago de Galápagos es una reserva natural caracterizada por 

el extraordinario nivel de aislamiento y conservación de sus ecosistemas. Dichas 

características lo han convertido en un área natural de valor excepcional y de alto interés 

turístico. Esto ha creado un gran potencial económico para el archipiélago así como para el 

país. En las islas Galápagos, la actividad turística ha impulsado de modo directo el desarrollo 

de un sector turístico que incluye: hoteles, restaurantes, bares, cruceros, tiendas de recuerdos, 

servicios de buceo y servicios de guía de turistas. De modo indirecto, el turismo afecta a 

todos los sectores de la economía local de las islas, inclusive a las actividades que están 

vinculadas de alguna u otra manera con las actividades primarias y con los hogares que ganan 

su ingreso de ellas(Taylor, 2002). Dichas actividades incluyen paradójicamente la 
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explotación de los recursos naturales locales. El crecimiento de dichas actividades ha 

impulsado altas tasas de crecimiento poblacional a través de migraciones provenientes del 

continente, aumentando con ellas la presión demográfica sobre el ecosistema de la provincia.  

Delimitación del Problema 

En las últimas décadas el turismo ha sufrido un constante cambio que ha 

generado una extensa diversificación de servicios, convirtiéndolo en un eje de desarrollo 

económico, siendo una de las alternativas de generación de riqueza más viable y sostenible en 

el largo plazo (Gudynas, 2002 , p. 7).  Esta transformación continua ha conllevado al sector 

turístico a ser uno de los más sólidos y de más rápido crecimiento en el mundo. El turismo 

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. Este dinamismo derivado del 

turismo es el motor clave del progreso económico, que actualmente mantiene un volumen de 

negocio que rebasa al de la industria del petróleo, alimenticia y automotriz.  

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

comercio internacional, pues representa de manera integral 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. 

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 lo que 

sucede en países subdesarrollados genera un impacto (daño) profundo, que desencadena una 

serie de fenómenos que irrumpen en el desarrollo social y económico (Organización Mundial 

de Turismo, 2016, p. 45).  

El problema principal radica en la falta de planificación sistemática que integre el 

cuidado del medioambiente y la generación de capitales, pues las políticas económicas se 
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centran en la obtención de recursos sin medir el costo ambiental, generando afectaciones al 

ecosistema y la población que depende del turismo para vivir (Organización Mundial de 

Turismo, 2016, p. 45).  

Este es el caso de Ecuador, país con un alto potencial turístico, liderado por las 

riquezas y atractivos de las Islas Galápagos, sello emblemático para su proyección turística a 

nivel mundial, cuya sobre explotación ha generado una gran obtención de remesas pero 

también 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 

indicen de forma directa 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 (Organización Mundial de Turismo, 2016, 

p. 45).  

Este es 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 de la actividad turística. 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% contemplado por la Ley 

Especial de Galápagos(Asamblea Nacional del Ecuador, 2015, p. 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 

(endémicas) de la zona y limitando la capacidad de desarrollo de la población.  



4 
 

 
 

Formulación del Problema 

¿Cuál es el impacto del desarrollo económico en el sector eco-turístico de la Isla 

Santa Cruz, provincia de Galápagos? 

Justificación 

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

generados en mayor parte por el turismo en la Isla Santa Cruz, que con más frecuencia y en 

mayor número, ingresan turistas a la región insular, generando un gran beneficio económico 

pero a la vez un gran impacto social y ambiental. 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 exclusivamente un 

estudio que determine la situación actual de la Isla Santa Cruz, como referente de las Islas 

Galápagos, la cual recibe la mayor cantidad de turistas al año en el archipiélago(Ministerio de 

Turismo, 2015), para conocer el escenario económico, político y social, y definir los 

principales factores que influyen en el desbalance socio-ambiental de la isla, además es 

elemental analizar el comportamiento del flujo de remesas obtenidas a partir de la actividad 

turística y su incidencia directa en el desarrollo económico de las islas; para completar la 

investigación también se debe estudiar el impacto cualitativo y cuantitativo del aumento de 

turistas en las Islas Galápagos, en el periodo 2011 – 2015 (quinquenio), para conocer la 

relación entre el crecimiento económico y el deterioro del ecosistema.  

Objeto de estudio 

El objeto de estudio se estructura en base a todas las aristas que se deprenden del 

Impacto Económico en el Sector Turístico de las Islas Galápagos en el último quinquenio, 
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considerando el efecto positivo y negativo del crecimiento de los ingresos derivados del 

turismo. De esta manera el objeto de estudio se define como:  

“Desarrollo Económico de la Isla Santa Cruz, en la provincia de Galápagos” 

Campo de acción o de investigación 

“Turismo como actividad económica en Galápagos (Isla Santa Cruz) en el último 

quinquenio (2011-2015)” 

El contexto de la investigación se desenvuelve geográficamente en la Isla Santa 

Cruz, provincia de Galápagos, con un alto atractivo turístico; Además de contemplar los 

efectos generados por las remesas producto del turismo de la zona, el estudio de la situación 

actual de Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos define las condiciones de la investigación y 

viabiliza la obtención de resultados lógicos, coherentes y realistas. 

Objetivo general 

Analizar el impacto y diseñar estrategias del desarrollo económico en el sector eco-turístico 

de la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos  

Objetivos específicos 

 Realizar la delimitación metodológica y teórica del estudio del efecto económico 

generado por las actividades turísticas en la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos. 

 Determinar el análisis situacional de la actividad turística en la Isla Santa Cruz, 

provincia de Galápagos en los últimos 5 años. 

 Diseñar las estrategias de  desarrollo económico sostenible protegiendo el eco sistema 

de la isla Santa Cruz. 

La novedad científica 

De acuerdo a la revisión de literatura conforme a temas relacionados con esta 

investigación, no se han encontrado estudios similares recientes que hagan referencia al 
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efecto económico generado por las actividades turísticas en las Islas Galápagos, aunque hay 

que destacar que en el año 2002 se realizó un Estudio Económico de las Islas Galápagos, 

realizado por Edward Taylor(Taylor, 2002), donde se desarrollan ciertas directrices que dan 

pie para entender la dinámica entre la economía y el turismo, por lo que se puede considerar a 

la presente investigación como nueva.  

Con la presente investigación se determinan los efectos que causa el desarrollo 

económico en el sector turístico de  la Isla Santa Cruz, mediante la investigación de campo 

aplicada se obtendrá  resultados para el análisis, que servirán como herramienta de 

información para  esta y futuras investigaciones, con el fin de que puedan proponer   

soluciones a la problemática local. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

1.1.1    El turismo como actividad económica. 

El turismo no es 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.). (Porto, 2004, p.25) 

Es importante considerar la perspectiva del turismo como una actividad 

económica que genera divisas crecientes e importantes para países en vías de desarrollo, 

como el caso de Ecuador y de las Islas Galápagos. Para fines de la presente investigación este 

aporte teórico sirve de guía para establecer los parámetros de desarrollo que el sector turístico 

debe seguir para convertirse en referente de desarrollo a nivel económico, social y medio 

ambiental, como parte de un sistema integral que fusione a la sociedad y al ecosistema, y 

direccione al turismo en el camino de la sostenibilidad y sustentabilidad.  
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1.1.2 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 tour operadores o las agencias 

mayoristas; y 

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

productos que necesitan quienes prefieren hacerse sus propios productos turísticos. Dentro del 

esquema de la producción para el turismo se incluyen las empresas de incentivación (aquellas 

que cumplen la función de ser el correlato en la oferta de la motivación de los consumidores). 

(Porto, 2004, p.32-33). 

El sector turístico al igual que otros sectores del aparato productivo nacional 

ofrece al mercado productos y servicio, estos elementos le dan dinamismo al turismo del 

Ecuador. Mediante este aporte teórico en la presente investigación se definirá el portafolio 

turístico que poseen las Islas Galápagos como parte de la oferta exportadora que genera 

ingresos y mantiene en constante crecimiento a las islas.  

1.1.3 El turismo como sector exportador. 

Porto (2004) afirma:  

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, aunque no sea tradicional. El turismo internacional es entonces, por definición, un 

sector de exportaciones y como tal, tiene el potencial de mejorar las balanzas de pagos regionales 

al incrementar fuertemente la demanda por bienes y servicios en distintos sectores. Este hecho 

puede ser significativo en algunas áreas donde la base económica para el desarrollo de las 

exportaciones tradicionales es frecuentemente limitada. (p. 37) 

Al igual que el aporte anterior, en este se considera una vez más al sector turístico 

como una industria fuerte y capaz de ofrecer al mercado internacional una oferta variada y 
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especializada en actividades turísticas únicas en el mundo. Esta se potencializa en las Islas 

Galápagos como icono natural y turístico del Ecuador. Mediante este aporte metodológico se 

podrán determinar las bases para el desarrollo de la gestión del turismo con una base 

administrativa y ecológica, que permita optimizar recursos (económicos, humanos y 

naturales).  

1.1.4 Modelización del impacto económico del turismo. 

Rus & León (1997) afirma:  

Desde el ámbito del análisis económico, los impactos sobre la producción y el empleo se 

han modelado mediante dos instrumentos de análisis fundamentales: los modelos de 

multiplicadores keynesianos y los modelos input-output. Aunque existen algunas diferencias de 

aproximación entre ambas modelizaciones, éstas comparten supuestos de partida, persiguiendo 

objetivos y conceptos en principio muy similares, que tienen que ver con el objetivo de estimar los 

efectos del turismo en las variables económicas fundamentales. Briguglio(1992) compara ambos 

instrumentos a nivel agregado, encontrando que no se producen diferencias significativas. El 

incremento de la demanda turística supone una inyección de gasto en el sistema económico, cuyos 

efectos no se limitan a la industria turística, sino que se extienden a través de la estructura sectorial 

de actividades productivas y de consumo. (p.88) 

Esta base teórica es importante como referencia para comprender las dimensiones 

del impacto que genera el turismo, y los alcances de este fenómeno dentro del contexto 

del país. Mediante esta teoría se enlaza el continuo ingreso creciente proveniente de 

actividades turísticas con el desarrollo de otras actividades productivas que 

complementan el crecimiento integral de bienes y servicios complementarios. De esta 

manera la delimitación teórica para esta investigación se fundamenta a través de la 

modelización del impacto económico del turismo de Rus y León (1997), que define los 

parámetros de acción del turismo y que puede ser aplicada en el sistema turístico de la 

Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos.  
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1.1.5 Desarrollo Sustentable 

Desarrollo sostenible constituye un proceso que pretende 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 la población. (Bermeo, 2002, p. 4) 

El desarrollo sustentable es el modelo de producción y aprovechamiento de 

recursos deseable para todo país, dentro de este contexto el sector turístico de la Isla Santa 

Cruz, provincia de Galápagos debe respetar la base ecológica y su base tecnológica deberá 

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

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

estructura administrativa eficiente y moderna, esto complementado por la base cultural, que 

deberá respetar la diversidad y heterogeneidad. 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1 Isla de Santa Cruz (Provincia de Galápagos). 

La Isla Santa Cruz fue colonizada en el año 1920, por emigrantes provenientes de 

Noruega. Su objetivo para desarrollarse en la isla se fundamentaba en procesar (enlatar) 

pescado, sin embargo la actividad pesquera y la agricultura se posicionó para que puedan 

sobrevivir. 

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 la isla más poblada 

del archipiélago con más de 15.000 habitantes. Santa Cruz es un volcán dormido, como el 

resto de formaciones de Galápagos. En Santa Cruz se ubican las oficinas del Parque Nacional 
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Galápagos, y la Estación Científica de Charles Darwin. Posee una variedad de atractivos 

turísticos como sus hermosas playas y bahías, además de contar con una fauna y flora única 

en el mundo, donde se destacan las tortugas, lobos y aves marinas.(Gobierno Autónomo 

Decentralizado Municipal de Santa Cruz, 2016) 

             Tabla 1 

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 

Nota: Información tomada de (Gobierno Autónomo Decentralizado     Municipal de 

Santa Cruz, 2016) 

 

 

1.2.2 Sector Turístico de la Isla Santa Cruz. 

1.2.2.1 Llegada de turistas. 

El tráfico de personas en la isla se da principalmente por turistas nacionales y 

extranjeros, que visitan Santa Cruz con fines de distracción, diversión y turismo.  

   

 

  Tabla 2 

  Ingresos por Turismo Isla Santa Cruz (Millones de USD) 

Tipo  2011 2012 2013 2014 2015 

Turistas  Nacionales 67.937 71.512 75.276 65.694 67.739 

Variación Anual 5% 5% 5% -15% 3% 

      
Turistas Extranjeros  

119.23

7 

125.51

3 

132.11

9 

149.99

7 

155.84

8 

Variación Anual 5% 5% 5% 12% 4% 

Total  
187.17

4 

197.02

5 

207.39

5 

215.69

1 

223.58

7 

      

http://www.gadsantacruz.gob.ec/wp-content/uploads/2014/04/banderaecuador.png
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
http://www.gadsantacruz.gob.ec/wp-content/uploads/2014/04/Bandera_Galapagos.png
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Variación Anual 5% 5% 5% 4% 4% 

Nota: (Ministerio de Turismo , 2015), Información proporcionada por Tarjeta de Control de 

Tránsito, Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

 

En primera instancia hay que diferenciar el comportamiento de ingreso de los 

turistas nacionales y extranjeros, es evidente que la llegada de foráneos es mucho más alta 

con una relación de 70% - 30%, dos veces más que la visita de ecuatorianos. De forma 

general el ingreso de turistas en número desde 2011 (último quinquenio) ha tenido un 

crecimiento promedio de 5%, partiendo desde ese año con 187.174 turistas hasta llegar al año 

2015 con 223.587 turistas.  

Por otro lado el turismo nacional a diferencia del turismo internacional ha 

disminuido en los últimos dos años decreciendo sorpresivamente en el año 2014 en -15%, y 

estabilizándose en 2015 con un ligero repunte que ascendió a 3%. Las cifras son más 

alentadoras y muestran un panorama viable por el lado de llegadas extranjeras, pues a 

diferencia del turismo nacional, este se ha mantenido constante y ha mostrado un crecimiento 

interesante en el año 2014 pasando del 5% al 12% de llegadas anuales. De esta manera se 

puede determinar cuán importante es el fortalecimiento del turismo a nivel internacional, y la 

especialización del servicio en la Isla Santa Cruz, para que este pueda crecer de forma 

sostenible y sustentable.  
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     Figura 1.Ingresos por Turismo Isla Santa Cruz(Millones de USD). Información proporcionada por 

Tarjeta de Control de Tránsito, Dirección del Parque Nacional Galápagos.(Ministerio de Turismo , 2015) 

 

1.2.2.2 Ingreso por turismo en Santa Cruz.  

En el último quinquenio los ingresos registrados por la actividad turística, el 

mayor ingreso económico de la Isla Santa Cruz, ha sido creciente y ha mostrado un desarrollo 

considerable.  

      Tabla 3 

      Ingresos por Turismo Isla Santa Cruz (Últimos 5 años) 

2011 2012 2013 2014 2015 

198 217 245 258 268 

Nota: Ingresos calculados a partir del número de llegadas y gasto por 

persona(Ministerio de Turismo , 2015) 

 

 

Figura 2.  Ingresos por Turismo Isla Santa Cruz (Millones de USD), Información tomada de 

(Ministerio de Turismo , 2015) 

 

El crecimiento económico de la Isla Santa Cruz es evidente, se puede apreciar 

gracias a la estadística registrada por el Ministerio de Turismo, destacándose el incremento en 

promedio anual del 7%, aunque el comportamiento del ingreso es progresivo, en términos 

porcentuales, este no sigue una tendencia constante, siendo en el año 2014 el desfase más 

significativo al caer del 11% al 5% y posteriormente descender a 4% en 2015. No obstante 

desde una visión general, la economía de la isla se ve soportado por el crecimiento de turistas 

nacionales y extranjeros, que alimentan el sistema de desarrollo de Santa Cruz. Vale 
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mencionar también que el gasto promedio por persona es de 2.206 USD de acuerdo a 

(Ministerio de Turismo , 2015), valor que es 6 veces más que el sueldo básico (366 USD).  

1.2.2.3 Tendencias de crecimiento. 

En el periodo comprendido entre el año 2011 – 2015 (quinquenio), las tendencias 

de comportamiento conforme a la demanda de turistas van de la mano con el país del cual 

proceden, de esta manera se puede establecer la relación directa entre el tipo de turista y su 

preferencias de turismo.  

 
      Figura 3.Tendencias de Crecimiento; Países con más llegadas (Variación Porcentual). Datos 

tomados de(Ministerio de Turismo , 2015) 

 

Uno de los principales referentes del turismo internacional, por la cercanía es 

Argentina que a partir del año 2013 incrementa su ingreso a la Isla Santa Cruz pasando del 

3% al 42%, registrando el crecimiento más grande de turistas en la isla, seguido de Australia, 

país que ha mantenido un nivel constante del 10%. Otro país que presenta un crecimiento 

importante con más llegadas es Alemania que pasó de -4% a 10%, cifra registrada hasta 

finales del año 2015. Estados Unidos muestra un comportamiento similar, teniendo un 

incremento en el periodo 2013 – 2015, esta evolución se da gracias a la campaña publicitaria 

internacional implementada por el gobierno ecuatoriano, con el nombre  de “All We Need is 

Ecuador”. (Ministerio de Turismo , 2015) 

1.2.3 Crecimiento de la oferta de alojamiento de Isla Santa Cruz.  
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El alojamiento es parte importante del sector turístico, pues mediante la calidad 

del servicio que este ofrezca, la satisfacción del turista nacional o extranjero será mayor y por 

ende esto permite que cada vez más personas se interesen en visitarla Isla Santa Cruz, por lo 

que la industria hotelera se ha tenido el siguiente comportamiento durante los últimos 5 años:  

Tabla 4 

Crecimiento de la Oferta de Alojamiento en Isla Santa Cruz 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

Establecimientos hoteleros 

regularizados 
105 107 108 109 111 

Crecimiento Porcentual 1.50% 1.87% 0.93% 0.92% 1.80% 

      
Plazas Totales 3391 3505 3567 3595 3623 

Crecimiento Porcentual 10.40% 3.30% 1.70% 0.80% 0.80% 

Nota: Datos obtenidos de (Ministerio de Turismo , 2015) 

 

El crecimiento del sector hotelero se registra con el 1,4% promedio anual, en el 

último quinquenio (2011 – 2015), siendo el incremento del año 2015 el más significativo 

pasando de 0,92% en 2014 a 1,80%, es decir de 109 establecimientos registrados a 111. En 

términos de plazas totales de alojamiento el crecimiento anual es más representativo y 

muestra una evolución promedio del 3,38%, en 2011 se ofertaban 3.391 habitaciones y 

actualmente este número llega a 3.623 plazas totales en la Isla Santa Cruz, adicionalmente 

hay que destacar que por cada 6.000 turistas nuevos, en promedio 2 nuevos establecimientos 

se construyen en la isla. Consecuentemente este aumento de infraestructura dentro del 

delicado ecosistema de la isla, aumenta el desbalance natural, amenazando a las especies 

endémicas de la zona, y generando un impacto profundo en el medioambiente.  

1.2.4 Crecimiento de la oferta de alimentos y bebidas Isla Santa Cruz. 

El crecimiento de alimentos y bebidas va de la mano con el crecimiento de 

lugares de hospedaje (alojamiento), que consecuentemente es el resultado del aumento de 

turistas en la isla. Aunque el crecimiento en términos porcentuales no es significativo, dentro 
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de esta rama del sector turístico, es importante conocer su comportamiento en el último 

quinquenio.  

      Tabla 5 

     Crecimiento de la oferta de alimentos y bebidas Isla Santa Cruz 

Categoría 2011 2012 2013 2014 2015 

Primera  11 12 12 13 14 

Segunda  25 27 28 29 31 

Tercera  10 10 11 11 12 

Cuarta  3 3 4 4 4 

Total  49 52 55 57 61 

   Nota: Información extraída de(Ministerio de Turismo , 2015) 

 

Los establecimientos de alimentos y bebidas de primera categoría, no tienen una 

presencia importante (promedio 12), aunque por la calidad que demanda el turista tanto 

nacional como extranjero, estos lugares deberían llegar en su totalidad a servicios 5 estrellas, 

sin embargo existen más restaurantes de segunda categoría con un promedio de 27; El 

promedio de establecimientos que ofertan alimentos y bebidas llega a 55, mismo que 

aproximadamente genera 5.659 plazas de atención, lo que compensa la llegada de nuevos 

turistas al año que bordean los 6.000. En consecuencia si este ritmo de crecimiento se 

mantiene, se debe aplicar integralmente un sistema de tratamiento de desechos sólidos y 

líquidos, que minimice el daño ambiental ocasionado por el sector.  

 
 Figura 4. Crecimiento de la oferta de alimentos y bebidas Isla Santa Cruz, información obtenida de 

(Ministerio de Turismo , 2015) 
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1.2.5 Crecimiento de la oferta de agencias de viaje, embarcaciones de alojamiento y 

transporte terrestre. 

Este tipo de servicios complementarios registra un crecimiento menos 

significativo en el sector turístico, aunque cada una de estas ramas es necesaria para el 

desarrollo del turismo, hay que tomar en cuenta que los centros de hospedaje incluyen el viaje 

y transporte, por lo que este tipo de negocios independientes no tienen una mayor demanda, 

sin embargo es necesario su análisis, para conocer en qué proporción al número de turistas 

crece esta oferta.  

  Tabla 6 

  Crecimiento de la Oferta de Servicios Complementarios 

Servicios Complementarios  
Periodo Periodo 

2011-   2013 2013- 2015 

Oferta de agencias de viaje a 2015 61 65 

Oferta de embarcaciones sin alojamiento 36 38 

Oferta de transporte terrestre (plazas) 139 141 

          Nota: información obtenida de(Ministerio de Turismo , 2015) 

 

En cuanto a la oferta de agencias de viaje en los periodos estudiados (último 

quinquenio) apenas ha aumentado en 4 establecimientos, es decir pasó de 61 a 65 en 5 años, 

considerando que estos servicios son ofrecidos por los hoteles, este crecimiento también es 

consecuencia del aumento de número de turistas en la isla. Por otra parte la oferta de 

embarcaciones sin alojamiento, como medio de transporte para el turismo marítimo, es una 

actividad de esta rama que menos ha crecido, aumentó únicamente en dos unidades, y 

ofertando aproximadamente 900 plazas para el desplazamiento marítimo. Adicionalmente la 

oferta de transporte terrestre, siguiendo la misma tendencia de los servicios complementarios, 

pasando de 139 a 141 cooperativas de transporte, ofreciendo 2.801 plazas de traslado.  

1.3. Referentes Empíricos 

1.3.1 La Contradicción del Turismo en la Conservación y el Desarrollo en Galápagos. 

1.3.1.2 Directrices principales  
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 Ambiental  

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 (ambientales, sociales, económicos). 

 Económico  

Mayor competencia por participar en el turismo, lo que 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. 

 Socio-cultural  

La migración sigue siendo un imán y a la vez un factor de permanente conflicto 

entre conservación y desarrollo. Los conservacionistas culpan a los residentes de la 

insostenibilidad ecológica en las islas pobladas. Los residentes argumentan que en nombre de 

la conservación se quiere evitar el desarrollo socioeconómico de la comunidad local, la 

regulación y control son una tarea difícil dado el conflicto permanente que da como resultado 

ilegalidad e informalidad que van en detrimento de la economía local y de la calidad de los 

servicios (Muñóz, 2015). 

Este aporte sustantivo se enfoca directamente en una de las problemáticas 

actuales de las Islas Galápagos, generada principalmente por el desarrollo de turismo y de las 

consecuencias adversas que han llevado a las islas a un deterioro medio ambiental inminente. 

A través de estudio formal se podrá entender cuál es la influencia directa del turismo en el 

ecosistema de las islas y la influencia del desarrollo económico en la sociedad y el entorno. 

 El turismo en Galápagos influye en el crecimiento comercial de toda índole 



19 
 

 
 

Las actividades económicas, usualmente, se realizan en tiendas, oficinas u otro 

tipo de locales utilizados para estos fines. A estas infraestructuras se las denomina 

‘Establecimientos Económicos’, porque en ellas se administran recursos monetarios y se 

convierten en valor agregado, es así en los últimos años se incrementó el número de 

establecimientos en Galápagos.  

En Santa Cruz se encuentran más de la mitad de los colegios públicos o privados 

y las oficinas o edificios gubernamentales también son ejemplos de establecimientos 

económicos. Aunque las bodegas y los parqueaderos no se construyen específicamente para 

realizar actividades económicas, se crean por la necesidad de dar soporte a negocios o 

actividades productivas y también son denominados establecimientos comerciales. En este 

análisis se hace referencia únicamente a los establecimientos ubicados en el área urbana y en 

los denominados corredores comerciales, porque es donde se concentra la actividad 

económica. En el país existen 511.130 establecimientos comerciales (Censo Económico 

2010) que generan una amplia variedad de bienes y servicios a los más de 14 millones de 

habitantes del Ecuador y del mundo, ya que desde algunas de estas infraestructuras se 

manufacturan artículos de exportación. Guayas, la provincia más poblada, tiene 113.471 

establecimientos que representan el 23% del total a nivel nacional. En el otro extremo está 

Galápagos, la provincia con menor número de habitantes, es también la que posee el menor 

número de establecimientos comerciales, apenas tiene 1.329. (Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos , 2013) 

Este aporte sustantivo realizado por Consejo de Gobierno del Régimen Especial 

de Galápagos, permite tener una perspectiva económica y comercial de la influencia del 

sector turístico en las islas. Tomando en cuenta a esta actividad en particular como motor del 

desarrollo y crecimiento de Galápagos. Además se pueden establecer mapas comerciales que 

determinen las ramas de la económica que complementan al turismo, y definir los factores 
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que inciden en el comportamiento de las variables económicas, sociales, políticas, culturales 

y ambientales de las islas. De este estudio previo también se puede extraer información 

cuantitativa que sirva para el análisis comparativo del impacto económico generado por las 

actividades turísticas en las Islas Galápagos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.    Metodología 

 Cualitativo 

El estudio se complementará con la investigación cualitativa, como la incidencia 

económica, social y política en el entorno, mediante esta se busca describir el  impacto del 

desarrollo económico generado por las actividades turísticas en la Isla Santa Cruz.  

 Cuantitativo 

Además de considerar el enfoque cualitativo, es importante tomar en cuenta los 

cambios cuantitativos que se han generado en el sector turístico de las Islas Galápagos, a 

través del crecimiento económico y poblacional, pues a consecuencia de estas alteraciones 

constantes se ha visto afectada el entorno de las islas.  

2.2.   Métodos 

2.2.1 Tipología de investigación. 

2.2.1.1 Por su finalidad. 

 Básica 

De acuerdo a la finalidad se utilizará investigación básica, pues se partirá de un 

marco teórico y permanecerá en él para inducir en fenómenos de la realidad, para este estudio 

será importante basarse en conceptos técnicos para entender el contexto de la realidad 

económica y social derivada  del impacto económico generado por las actividades turísticas 

en la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos.  

2.2.1.2 Por las fuentes de información. 

 Documental 

Según la fuente de datos se utilizará investigación documental, pues se realizará 

con el apoyo en fuentes secundarias de tipo documental, es decir en documentos de cualquier 
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tipo como libros especializados, papers, investigaciones anteriores. Como parte importante de 

este tipo estudio está la investigación bibliográfica que complementa su procedimiento con la 

recopilación y consulta de libros especializados en turismo y desarrollo sectorial, además de 

indagar en artículos, ensayos, revistas y textos relacionados con economía, producción y 

administración.  

2.2.1.3 Por las unidades de análisis. 

 Insitu 

La investigación se realizara en la provincia tomada como referencia para la 

investigación, es decir Galápagos, específicamente en la Isla Santa Cruz, lugar donde se 

encuentra concentrada la mayor cantidad de habitantes de las islas y de donde se obtendrá la 

información para el análisis del estudio.  

2.2.1.4 Por el control de las variables. 

1. No experimental 

Los fenómenos suscitados en torno al impacto económico generado por las 

actividades turísticas en la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, obedecen a una serie de 

factores macroeconómicos y sociales inherentes, que categorizan a la investigación como no 

experimental.  

2. Descriptivo 

Se utilizará la investigación descriptiva para detallar todos los componentes 

principales del desarrollo turístico en la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, y del 

impacto económico que genera el sector.  

2.3.    Hipótesis 

H0: El impacto del desarrollo económico influye negativamente en el sector eco-

turístico de la Isla Santa Cruz de Galápagos. 
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2.4 Universo y muestra 

El universo del presente estudio es la Población Económicamente Activa de la 

Isla Santa Cruz, pues concentra la mayor cantidad de población de las Islas Galápagos.  

          Tabla 7 

           Población total de Galápagos y PEA 

Cantones 
Población Total de 

Galápagos 

PEA* 2015 

(15años a 64 años) 

SANTA CRUZ 15.393 10.449 

   SAN CRISTOBAL 7.475 3.637 

   ISABELA 2.256 1.493 

   TOTAL 25.124 15.579 
                   Nota: Datos recuperados del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC)  

 

Para determinar el tamaño de la muestra, es necesario aplicar un muestreo 

aleatorio simple al número del tamaño del universo, es decir a 10.449 personas, que 

corresponde al número de PEA de la Isla Santa Cruz. De este grupo se conseguirá 

información a través de entrevistadores que harán preguntas a una fracción representativa de 

la población de estudio con el fin de indagar fenómenos sociales y recopilar información 

necesaria para la elaboración del proyecto. 

 

Datos: 

N= Tamaño de la población         10.449 

Z
2
= Nivel de confianza    1.96 

P= Proporción real estimada de éxito 50 % 

Q= Proporción real estimada de fracaso 50 % 

e = Error     5% 

Desarrollo:  
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 8 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

CATEGORÍA  DIMENSIONES  INSTRUMENTOS  
UNIDADES 

DE ANÁLISIS 

    

 
Métodos Entrevista Autoridades 

Científica 
   

 

Estructura de la          

Investigación 
Encuesta 

Habitante Isla Santa 

Cruz 

 
 

  

 
 Observación Análisis documental 

 
   

    

 
Efectos del Turismo Entrevista Autoridades 

Turística 
   

 
Desarrollo Turístico Encuesta 

Habitantes Isla Santa 

Cruz 

   
 

    

 
Ingresos del Turismo Observación Análisis documental 

Económica 
   

 Desarrollo Sectorial Observación Análisis documental 

Nota: Variables a considerar para el presente trabajo  

 

2.6. Gestión de datos 

La información obtenida en la investigación, a través de la entrevista y encuesta, 

provienen directamente del objeto de estudio, es decir la Isla Santa Cruz, provincia de 

Galápagos; en primer lugar la entrevista como instrumento cualitativo, se aplica al Sr. 

Leopoldo Salomón Buchelli Mora, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santa Cruz, cuyo resultado es la generalización del estado actual de la isla, y su 

aporte genera una perspectiva general del turismo y de la economía de Santa Cruz. Por otra 

parte el instrumento de recolección de información cuantitativa (encuesta; Anexo 1), se aplica 

a una muestra de la población de la Isla Santa Cruz, la cual asciende a 370 personas, con la 

cual se obtiene entre los principales resultados el promedio de ingresos, nivel de trabajo, 

actividades de ocupación y su relación con el medioambiente.  
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Adicionalmente para obtener información actualizada y veraz, se recurre a 

fuentes gubernamentales como el Ministerio de Ambiente y Observatorio Galápagos, a través 

de boletines, mensuales y anuales, que proporcionen análisis concentrados económicos, 

políticos, sociales, culturales y medioambientales.  

2.7 Criterios éticos 

Desde la perspectiva metodológica, los criterios éticos se basan en la forma de 

responsabilidad social y criterios definidos para la selección de los datos que sustentaran las 

bases y la estructura del documento metodológico para el desarrollo del trabajo de titulación 

de la universidad. Para efectuar una adecuada caracterización de los problemas que afrontan 

los estudiantes en la elaboración de sus proyectos de grado, se comenzó con la siguiente 

deducción: “Del adecuado levantamiento de información se deriva la valoración conveniente 

del problema”, cuya exigente ejecución se origina a la responsabilidad que tiene la Facultad 

de Ciencias Administrativas, en brindar a la sociedad un profesional comprometido y 

responsable, con valores y ética, capacitado y formado para resolver los problemas 

coyunturales de la rama administrativa, económica y financiera.  

Los parámetros considerados para la aplicación de los instrumentos de 

investigación, para el levantamiento de información primaria cuantitativa y cualitativa fueron 

los siguientes: 

a) Las encuestas fueron aplicadas a una muestra de la Población Económicamente 

Activa, 10.449 personas de la Isla Santa Cruz, la más poblada de la provincia de Galápagos. 

Después del proceso de descremación y a través de la aplicación de muestreo aleatorio simple 

se obtuvo una muestra de 370 encuestados, cuyos resultados forman parte fundamental del 

alcance de la presente investigación.  

b) La entrevista fue aplicada a una autoridad de la Isla Santa Cruz, 

específicamente al Sr. Leopoldo Salomón Buchelli Mora, alcalde del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal de Santa Cruz, lo cual le da un peso sustancial a la información 

cuantitativa primaria, además de generar datos únicos y actualizados con respecto al turismo 

y a la economía de la isla. 

c) Con respecto a los documentos y soporte bibliográfico, se tomaron libros 

relacionados con desarrollo sustentable, turismo, administración, economía y medioambiente, 

además de consultar en la red papers e investigaciones con temas relacionados, de esta 

manera se sustenta la investigación a nivel teórico y analítico, en base a información 

relevante y efectiva. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1   Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad del análisis del presente estudio es principalmente la población 

económicamente activa de la isla Santa Cruz, pues concentra la mayor cantidad de población 

de las Islas Galápagos.  

La población del cantón Santa Cruz continua siendo la que más aporta al total 

provincial con 61,3%, de los cuales 31,2% son varones y 30,1 % son mujeres. 

La tasa de crecimiento poblacional se eleva a su máxima expresión del 8,66% en 

la década de los 80, llegando la población a 3.154 habitantes en relación a la década anterior 

que llegó solo a 1.577 y durante las 2 décadas siguientes se ha mantenido tasas altísimas del 

6,53% y 6,92% cuando en el continente las tasas de las ciudades más pobladas llegaban a 3% 

aproximadamente (Gobierno Autónomo Decentralizado de Santa Cruz, 2012) 

El grupo estudiado en el levantamiento de información primaria, estuvo 

constituido principalmente por hombres y mujeres de la Isla de Santa Cruz, con edades 

comprendidas entre los 18 y 45 años, cuya ocupación o fuente de ingresos se deriva de la 

actividad turística.  

3.2   Diagnóstico o estudio de campo 

Se analizan los resultados obtenido con la toma de la información primaria a 

través de la encuesta, la misma que determinara el impacto social y ambiental del desarrollo 

económico en el sector turístico de la Isla Santa cruz, provincia de Galápagos, destacando la 

pregunta clave que aporta al presente trabajo: 
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De acuerdo a su percepción el efecto producido por el turismo en la Isla 

Santa Cruz, ha generado: 

Tabla 9 

Efectos Producidos por el Turismo  

Desarrollo de la Población 74 

Deterioro del Ecosistema  296 

Ninguna 0 

Total:  370 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida a PEA de la isla Santa Cruz 
 

 

Figura 5.Gráfico Efectos producidos por el Turismo en la Isla Santa Cruz 

El 80%, la población estudiada, afirma que el turismo en mayor parte ha generado 

un efecto negativo, pues ha deteriorado el ecosistema, considerando que el entorno de las 

Islas Galápagos es altamente vulnerable por la fragilidad de su flora y fauna. Apenas el 20% 

de los encuestados afirma que el turismo ha desencadenado el desarrollo de la población esto 

ligado directamente con el crecimiento económico, por lo que en conclusión, el desarrollo 

económico ha impactado al turismo, ocasionando que el medioambiente se destruya 

paulatinamente.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1.  Contrastación Empírica 

Los principales resultados de la investigación se centran en los fenómenos 

ocasionados por el desarrollo económico en el sector eco-turístico de la Isla Santa Cruz. Para 

lograr obtener información relevante que mejore el alcance de la investigación se recurrió a 

datos primarios y secundarios, que establecieron un nivel cuantitativo y cualitativo del efecto 

social y medioambiental generado por el factor económico. 

En primera instancia la evolución de la llegada de turistas tanto nacionales como 

extranjeros a la isla, marca un precedente importante que impulsa la generación progresiva de 

ingresos para el sector turísticos, es decir estas dos variables interactúan directamente 

(aumento de turistas = mayores ingresos).  

 Tabla 10 

Ingresos por Turismo Isla Santa Cruz (Millones de USD) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Total  187.174 197.025 207.395 215.691 223.587 

Variación Anual 5% 5% 5% 4% 4% 

Nota: Información proporcionada por Tarjeta de Control de Tránsito, Dirección del Parque 

Nacional Galápagos (Ministerio de Turismo , 2015) 

 

La tabla 10 refleja el crecimiento de los ingresos derivados del turismo nacional y 

extranjero en los últimos 5 años, evidenciando una clara evolución que aumenta al 4% 

promedio anual. En contraste con la información obtenida a través de las encuestas, 

específicamente la pregunta número 9, que se refiere a la percepción del nivel de vida de la 

población por los ingresos resultado del turismo en el último quinquenio; cuyo resultado 

evidencia una relación directa entre el crecimiento de los ingresos y el mejoramiento de la 

calidad de vida (véase Apéndice B, Tabla 10), pues el 51%de la población aproximadamente 
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afirma que el desarrollo económico ha impulsado la actividad turística y consecuentemente 

este fenómeno ha fortalecido la economía de los habitantes de la Isla Santa Cruz. 

Complementando estos resultados y en concordancia con las variables de estudio 

de la investigación, se debe tomar en cuenta el factor medio ambiental y la incidencia que ha 

tenido el turismo en el entorno. La pregunta 7 de la encuesta realizada muestra los niveles de 

avance de proyectos de sustentabilidad que se desarrollan en la Isla Santa Cruz, evidenciando 

un panorama poco alentador para el ecosistema de la isla, pues existe una limitada evolución 

de la protección del entorno, pues la producción de energía limpia tiene apenas un avance del 

4%, el tratamiento de desechos sólidos el mismo porcentaje de avance y el tratamiento de 

agua residual el 3%, que en definitiva pone en evidencia que a través del desarrollo 

económico no se ha favorecido al cuidado del medioambiente, como muestra la Figura 7 del 

Apéndice B.  

Finalmente uno de los resultados más relevantes obtenidos a través del 

levantamiento de información primaria es la del efecto producido por el turismo en la Isla 

Santa Cruz, cuyos resultados se inclinaron de forma negativa hacia el deterioro del 

ecosistema, es decir los efectos de la actividad turística son adversos para la isla, lo que 

consecuentemente se traduce como el no aprovechamiento del desarrollo económico del 

turismo, para generar un sistema sustentable y sostenible en el largo plazo.  

4.2.  Limitaciones 

Las limitaciones al realizar la investigación se manifestaron desde el punto de 

vista logístico, pues trasladarse a la Isla de Santa Cruz demanda de recurso humano, técnico, 

económico. Además hay que mencionar la escasa información tanto primaria como 

secundaria que se pudo obtener, pues el momento de aplicar las encuestas la predisposición 

de las personas no era la más adecuada, es decir se mantenían reacios y reservados.  
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4.3.  Líneas de Investigación 

La línea de investigación que aporta para futuros trabajos son los siguientes: 

 Desarrollo local y emprendimiento. 

 Aprovechamiento sostenible de recursos naturales. 

4.4.  Aspectos Relevantes 

Una de los aspectos más importantes y novedosos de la investigación es el 

contacto directo con los involucrados en la problemática, es decir los habitantes de la Isla 

Santa Cruz provincia de Galápagos; a través de las encuestas se puedo obtener información 

primaria que determinó cualitativa y cuantitativamente el efecto del desarrollo económico en 

el sector eco-turístico, hecho que no se había realizado antes. Este aporte es novedoso,  pues 

estudió aristas no abordadas anteriormente, como el daño medio ambiental generado por el 

turismo y el comportamiento social frente a estos fenómenos.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Propuesta de Proyectos de Desarrollo Sostenible y Sustentable en la Isla Santa Cruz 

Para comenzar con el planteamiento de la posible solución al problema 

detectado en las Islas Galápagos hay que recalcar en primer lugar que toda la investigación se 

ha desarrollado en base a la información de la Isla Santa Cruz, isla escogida para el estudio, 

por el alto tráfico de turistas que atiende. Mediante el proceso metodológico investigativo se 

ha tratado de responder la siguiente pregunta, correspondiente a la formulación del problema:  

¿Cuál es el impacto del desarrollo económico en el sector eco-turístico de la Isla Santa 

Cruz, provincia de Galápagos? 

A través del análisis de información secundaria y principalmente de información 

primaria se logró establecer los principales efectos que ha generado el desarrollo económico 

en el sector eco-turístico, encontrando que  inciden positivamente en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la Isla Santa Cruz ya que la misma está en constante 

crecimiento, más para el medioambiente incide negativamente, a consecuencia del 

crecimiento económico acelerado, resulta el deterioro del frágil ecosistema de la Isla Santa 

Cruz. 

5.2 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 en la población residente. Con 

este estudio se pudo concluir principalmente que las 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 medio ambiental, cuyo objetivo en común es el de lograr el equilibrio del 
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entorno de la actividad turística, con la cooperación del sector público, sector privado y la 

sociedad.   

5.3 Objetivo General  

Proponer una alternativa sostenible y sustentable en el tiempo, que permita el 

desarrollo equilibrado de las actividades turísticas, considerando la vulnerabilidad del medio 

ambiente de la Isla Santa Cruz.  

5.4 Procedimientos a seguir 

Para el diseño de los proyectos se utilizarán los siguientes procedimientos, 

actividades y procesos:  

 Diagnostico situacional de la Isla Santa Cruz. 

 Evaluación de los principales problemas detectados. 

 Priorización de soluciones para los problemas detectados. 

 Definición de las directrices (sostenibilidad y sustentabilidad) para el diseño de los 

proyectos. 

 Determinación de objetivos y estrategias de los proyectos de desarrollo. 

5.5 Desarrollo de la Propuesta  

Para lograr fortalecer el factor social y ambiental de la isla, se deberá estructurar 

un plan estratégico de desarrollo sostenible, que contemple proyectos de inclusión 

económica, sostenibles y sustentables en el mediano y largo plazo, este plan deberá contar 

con objetivos claros, valores y políticas de ejecución compatibles con las necesidades y 

requerimientos de la población.  

Dos de los principales proyectos que podrían plantearse para atender la 

problemática social y medioambiental son:  

A. Programa de participación micro empresarial (en base a la pregunta 8 de la 

encuesta, sustento estadístico): a través de este programa se pretende incluir a todos los habitantes 
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de la isla, considerados como parte de la Población Económicamente Activa (PEA), en una red 

organizada, que permita tanto al artesano como al pequeño empresario gozar de las mismas 

oportunidades para producir, distribuir, comercializar y vender sus productos, para esto se 

conciliará la colaboración de entidades públicas como el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) y Ministerio de Industrias y Productividad, y empresas privadas como cadenas hoteleras, 

cruceros y servicios turísticos de la isla. En la práctica se establecerán espacios de exhibición de 

productos artesanales en hoteles y resorts de las islas, para que el microempresario pueda establecer 

los primeros vínculos de comercio con el turista principalmente, además se convendrán acuerdos 

para la prestación de servicio complementarios de catering con gastronomía de la zona (preparada 

por los habitantes de la isla), esto conjuntamente con la dotación de servicio de transporte a menor 

escala ofrecida por los pobladores de Santa Cruz.  

B. Programa de protección medio ambiental (en base a la pregunta 10 de la encuesta, 

sustento estadístico): las Islas Galápagos albergan uno de los ecosistemas más ricos y variados del 

mundo, esta belleza natural presenta una fragilidad permanente, cuya destrucción va de la mano con 

el desarrollo del hombre. Para palear este fenómeno adverso en las Islas, se establecerá la formación 

de un fondo de protección medioambiental, financiado por todas aquellas personas que a pequeña o 

gran escala lucren con los atractivos de la isla. Es decir de acuerdo al nivel de facturación, cada 

empresa indistintamente del servicio que ofrezca, deberá aportar con un porcentaje de su facturación 

para financiar el fondo de protección medio ambiental. El dinero de este fondo se empleará en la 

ejecución de actividades de reciclaje y reutilización de desechos sólidos y líquidos. También se 

utilizará este dinero como aporte a las comunidades en desarrollo y expansión, que necesiten de 

servicio de alcantarillado y agua potable, y así disminuir el nivel de contaminación de aguas 

naturales (encañadas y afluentes). Paralelamente también se financiaran jornadas de capacitación 

para los empresarios y habitantes de la Isla Santa Cruz, con temas relacionados al cuidado medio 

ambiental, protección de la flora y fauna, y reciclaje. El fin de estas acciones es masificar la 

conciencia medio ambiental y evitar el deterioro del ecosistema de las Islas.  

Véase las estrategias  y su desarrollo en el Apéndice C.



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

1. La información secundaria derivada de estudios previos a nivel económico permitió 

tener una primera perspectiva del comportamiento del turismo en la Isla Santa Cruz, 

sin embargo esta no enlaza variables fundamentales (sociales y medioambientales) 

para el desarrollo del estudio, por lo que fue necesario ordenar e interpretar datos 

importantes para lograr obtener una base técnica para completar la investigación.  

 

2. Es evidente que el crecimiento económico ha tenido injerencia en la sociedad y 

sistemas de producción de la Isla Santa Cruz, de esta manera se pudo determinar a 

través de la investigación que estos efectos son perjudiciales y no aportan de manera 

positiva al desarrollo integral de la isla. Aunque en primera instancia la evolución de 

la economía mejora la calidad de vida de los habitantes de Santa Cruz, también es 

evidente que estos ingresos no están siendo dirigidos hacia la sostenibilidad y 

sustentabilidad del sector turístico.  

 

3. En consecuencia mediante la interrelación de todas las variables estudiadas 

(económicas, sociales y medio ambientales), se pudo establecer que el crecimiento 

económico ha tenido influencia directa en la dinamización de las actividades turísticas 

de la Isla Santa Cruz, permitiendo que sus habitantes mejoren su calidad de vida, y 

que consecuentemente este fenómeno ha afectado negativamente a la sustentabilidad 

del medioambiente, es decir, del frágil del ecosistema de las Galápagos.  
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Recomendaciones 

1. Para mejorar el alcance de investigaciones futuras, se deberá contar con el apoyo de 

instancias gubernamentales que faciliten el acceso a la información social, económica 

y medio ambiental de la Isla Santa Cruz, por lo que es recomendable acercarse 

formalmente por parte de la Universidad, como ente generador de investigación y 

conocimiento.  

 

2. Con el fin de establecer resultados mucho más sensibles y apegados a la realidad 

social, económica y medio ambiental de la Isla Santa Cruz, antes de realizar la 

aplicación de la encuesta se debe realizar programas de socialización de la 

investigación, para que los habitantes de la isla no se sientan abrumados con tanta 

información y permitan sintetizar su opinión y percepción en una tendencia clara.  

 

3. Aunque se han considerado alrededor de tres variables que afectan a la Isla Santa 

Cruz, será necesario para próximos estudios ampliar el alcance incluyendo más aristas 

que permitan realizar un estudio integral del comportamiento de la población y los 

agentes internos y externos, que influyen en sus actividades diarias, como por ejemplo 

la variable política y cultural, de esta manera se podrán analizar características que de 

alguna forma también influyen en la economía de la isla.   

 

4. Es importante que para la elaboración del actual Reglamento a la LOREG, se 

establezca un claro y fuerte control migratorio, aportando  positivamente al desarrollo 

económico ordenado y controlado en la Región Insular. 
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